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Euskal basogintza sektoreak lehengai berriztagarria
eta gizarte eta ingurumen arloetako ondasun ugari
ematen ditu, lurzoruaren etorkizunari begira baso-
kudeaketaren aldeko apustuari eutsi dion familia
andanaren ahaleginari esker. Gure Basogintza
Elkarteetan ordezkatuta dauden 6.000 familiengan-
dik etsipen sentimendua iritsi zaigu, mendietan egin-
dako urtetako inbertsio eta lanei ordaina emango
dion errenta egokia aurkitzeko ezintasunak eta sortu-
tako ondasun eta zerbitzuei egiten zaien errekonozi-
mendu ezak bultzatuta. Marjinarik eza begi-bistakoa
da basogintza-katea osoan, eta basojabeoi, katearen
lehen kate-maila garen aldetik, prozesu osoaren hon-
dar-balioa dagokigu, katean sortutako arazo guztien
hartzaileak garelarik.
Euskal baso-merkatuaren egoera oso delikatua da:
globalizazioa, radiata pinuko zurgintzaren erorketa,
xehekatze industriaren prezioen azken hamarkadeta-
ko izozketa eta eraikuntzarako zuraren merkatuen
egungo geldialdia dira egoera honetara ekarri gaituz-
ten faktoreak. Eskariaren txikiak gutxieneko maileta-
ra murriztu ditu prezioak, eta hala eta guztiz ere,
egungo basogintza-industriak ezin dio eutsi premiaz-
ko jarduera-mailari, transformatuta egon behar zuen
zura mendietan pilatzea ekidin eta landaketa berriak
bideratu ahal izateko.
Ezinbestekoa da gure zuraren kontsumoak gora egitea
egungo erabileretan, eta oinarri-oinarrizkoa da admi-
nistrazio publikoek eta gure gizarteko gainerako era-
gileek kontu honetan esku hartzea. Bestalde, baso-
biomasaren bidez energia ekoiztea aukera interesga-
rritzat hedatzen ari da basogintza-produkzioaren
alderdi jakin batentzat, eta iraunkortasunaren alde
hartu dugun konpromisoaren erreferentzia bilakatu
behar da.
Ondorioz, mahai gainean lana eta ideiak jartzeko
ordua da, oraingo dinamika aldaraziko duten eraba-
kiak hartuz. Arriskua dakarten erabakiak diren arren,
arrisku hori txikiagoa izango da erabakirik ez hartze-
ak ekarriko lukeena baino. Garai latz honetan, gero
eta testuinguru korapilatsuagoan bizi garela, gizarte-
eragile guztien egitekoa da sektoaren etorkizuna fin-
katzen laguntzea, eta sektore honetan basojabeak
gara alderdirik esanguratsuena, tinkoena eta sektore-
aren patuarekin konpromisorik handiena duena.

El sector forestal vasco proporciona una materia
prima renovable y numerosos bienes sociales y
medioambientales creados gracias al esfuerzo de
multitud de familias que han apostado por la gestión
forestal como mejor destino para sus terrenos. Desde
6.000 de estas familias representadas en nuestras
Asociaciones de Forestalistas nos llega un sentir de
desánimo, provocado por una imposibilidad de poder
encontrar una renta que compense muchos años de
inversiones y trabajo en los montes, además del nulo
reconocimiento de los bienes y servicios generados.
La falta de márgenes en toda la cadena forestal es
patente y a los propietarios, como primer eslabón,
nos queda el valor residual de todo el proceso, sien-
do los receptores de todos los problemas generados
en dicha cadena.
La situación del mercado forestal vasco es muy deli-
cada: la globalización, la caída del mercado de car-
pintería del pino radiata, la congelación de los pre-
cios de la industria de trituración desde décadas y el
actual parón del mercado de la madera para cons-
trucción nos ha traído a esta situación. La baja
demanda ha reducido los precios a mínimos, y aún así
la industria forestal actual no puede mantener un
nivel de actividad suficiente para evitar que se siga
acumulando en nuestros montes madera que ya
debería estar transformada y los montes con nuevas
plantaciones.
Resulta imprescindible el aumento del consumo de
nuestra madera en sus usos actuales, siendo primor-
dial la implicación de las administraciones públicas,
así como del resto de ámbitos de nuestra sociedad.
Por otro lado, la opción de producir energía a partir
de la biomasa forestal se va abriendo camino como
una opción interesante para una parte de la produc-
ción forestal, y debe constituir una referencia de
nuestro compromiso con la sostenibilidad.
Con todo ello, es el momento de poner trabajo e ideas
sobre la mesa, de adoptar decisiones que puedan
cambiar la dinámica actual. Aunque conlleven un
riesgo, nunca será mayor que el inherente al coste
por no adoptarlas. En estos tiempos difíciles, y con un
entorno cada vez más complejo, el conjunto de agen-
tes sociales debe contribuir al futuro del Sector, en el
que los propietarios forestales representamos la
parte más significativa, la más tenaz y comprometi-
da con su propio destino.

Editoriala Editorial
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Las Juntas de Gipuzkoa y la Expo Zaragoza apuestan por la madera 
Nos satisface comprobar cómo algunas instituciones y organismos públicos empiezan a llevar a la práctica el mensaje que
otras veces se limita a repetir como un estribillo políticamente correcto. La apuesta por la sostenibilidad, por el uso de
materiales ecológicos, por la lucha contra el cambio climático y por un uso racional de la energía tiene en la promoción de
la madera como material de construcción una buena piedra de toque para comprobar hasta qué punto esa apuesta es real.
En este sentido, la nueva sede de las Juntas Generales de Gipuzkoa, inaugurada el año pasado, es todo un ejemplo por la
utilización de madera en su dependencia más emblemática, como es el Salón de Plenos. El techo esconde el aislamiento
acústico y todo el cableado de una sala completamente domotizada, lo que demuestra que en la arquitectura de interio-

res las últimas tecnologías no están reñidas con un material tradicional como la madera. El
mobiliario, también de arce, esconde las conexiones necesarias para las intervenciones y
votaciones de los junteros. Ya sólo falta que las Juntas apuesten también por el uso de made-
ra de pino radiata certificada.
Por su lado, la organización de la Expo Zaragoza 2008 ha tenido a gala su compromiso
medioambiental en todas las fases de desarrollo del proyecto.
Entre las muchas medidas adoptadas en esta línea, nos interesa destacar que la Agencia de
Recursos Ambientales de la Expo ha apostado por la madera certificada dentro de su políti-

ca de compras sostenibles de materiales de construcción y mantenimiento.
Asimismo, en los documentos de esta Agencia de Recursos Ambientales hemos podido constatar que se mencionaba
expresamente como requisito la eliminación total de las maderas tropicales entre los componentes de determinados edi-
ficios, y se planteaba como alternativa el uso de maderas homologadas con certificación de gestión forestal sostenible.
Además, el edificio denominado El Faro, dedicado a las iniciativas ciudadanas, se ha convertido en el primer caso en el
mundo en el que la totalidad de los elementos de madera, utilizados profusamente en su construcción, cuentan con cer-
tificación PEFC.

El Ayuntamiento de Bilbao no quiere madera

El Ayuntamiento de Bilbao tendrá que indemnizar a los arquitectos vitorianos Roberto Ercilla y Miguel Ángel Campo, autores del
nuevo Conservatorio, por rescindir su contrato, que también incluía una plaza de 10.000 metros cuadrados junto al centro mu-
sical. El suelo de madera que cubriría parte del recinto era su principal seña de identidad, pero los técnicos municipales no quie-
ren “arriesgarse” con un material “que puede dar problemas”. Tras la desastrosa experiencia de la pasarela peatonal de Calatrava

sobre la ría -debido a la continua rotura de sus losetas de cristal y al peligro de resbalones cuan-
do el piso está húmedo- el consistorio “no se fía” de la madera.
De nada ha servido que los arquitectos hayan garantizado un sistema antideslizante que ha
demostrado su viabilidad a largo plazo en los puentes de madera que salvan los canales holan-
deses. El Conservatorio y la plaza formaban un conjunto que ahora “ha perdido coherencia”, ya
que la “alfombra” de madera proyectada creaba un ambiente cálido que invitaba a sentarse en el
suelo para contemplar espectáculos al aire libre, cosa que obviamente no ocurre con el cemen-
to. Las plataformas de madera son un éxito en todas las grandes ciudades de Europa, con climas

similares o incluso más intempestivos que el de Bilbao, pero el consistorio de la capital vizcaína prefiere erigirse en Rey del
Hormigón.
Es curioso que los errores cometidos por un profesional de renombre internacional con la tan traída y llevada pasarela (debido
a una desafortunada elección de materiales) los tenga que pagar precisamente el elemento más renovable, reciclable y ambien-
talmente sostenible con el que contamos. Sin pararse a analizar racionalmente la cuestión, el Ayuntamiento de Bilbao ha apos-
tado por la tradición urbanita, por la obsesión cementera, por la idea de que el hormigón es el único material del que podemos
fiarnos. Es verdaderamente llamativo el total desconocimiento que políticos y técnicos municipales han demostrado respecto a
las propiedades técnicas de la madera, precisamente cuando todas las instituciones se vanaglorian de su compromiso con el
Medio Ambiente. En este terreno ningún otro material resiste la comparación con la madera, un elemento 100% ecológico que
lo que requiere es precisamente un mayor impulso en su utilización, al que no debería ser ajena la obra pública.

Gipuzkoako Batzar Nagusien egoi-
tza berria eredugarria da zuraren
erabilerari dagokionez, eta berezi-
ki bere aretorik bereizgarriena,
Batzar-Aretoa

Udal politikari eta teknikariek era-
bateko ezjakintasuna frogatu dute
zuraren ezaugarriei buruz
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Ale honetatik aurrera, gure aldizkaria PEFC ziurtagiria
daraman paperean inprimatuta argitaratzen da, 2. orrial-
dean ageri den zigiluak egiaztatzen duenez. Neurria bat
dator Euskadiko Basogintza Elkarteen Konfederakundeak
basoen kudeaketa iraunkorraren alde hartu duen konpro-
misoarekin, baina horrez gain, argitalpen sektoreak ingu-
rumen-irizpideetan oinarritutako lehengaien hornikun-
tzaren alde abiarazitako filosofian sakontzea erraztuko
duen beste aurrerapauso bat izango da.

Zigiluak egiaztatzen du “Euskadi Basogintza” argitaratze-
ko erabiltzen den papera PEFC ziurtagiria daraman mate-
riala erabilita egin dela. Honek esan nahi du papera iraun-
kortasun-irizpideen arabera kudeatutako basoetatik era-
torritakoa dela, eta zuraren lehen eta bigarren transfor-
mazioko enpresek “zaintza-katea”ri eutsi diotela, jatorri
hori bermatzeko prozedura egokia aintzat hartuta.

Ale hau ixteko unean, PEFC Espainiak 20 ziurtagiri baino
gehiago erregistratuta zeuzkan papergintzan eta honen
deribatuetan diharduten enpresentzat, eta hauen artean
euskal enpresen presentzia sendoa nabarmendu behar da.
Papergintzako enpresa horien artekoak ditugu Ence,
Torraspapel, Smurfit Kappa edota Zikuñagako paper
fabrika bezalako konpainiak.

PEF zigilua erabiltzen duten enpresen zerrendak 11 paper-
fabrika, sei moldiztegi, paperezko poltsa eta ontzietan
espezializatutako hiru fabrikatzaile, biltzaile-banatzaile
bat eta komunikazio-euskarrien nazioarteko banaketan
(papera, gutun-azalak, bulegoko kontsumigarri eta horni-
gaiak, baita packaging eta ikusizko eta sustapenezko
komunikazio-produktuak ere) diharduen Antalis multina-
zional liderraren Espainiako filiala biltzen ditu bere baitan.

Gure kasuan, Oñatin egoitza daukan Gertu Komunikazio
Bide moldiztegia da gure aldizkaria argitaratzeko PEFC
zigilua lortu duena, eta ondorioz, hemendik aurrera,
egunkariak, aldizkariak eta beste edozein euskarri edito-
rial plazaratzeko erabiltzen duen papera baso iraunkorre-
tatik eratorritakoa dela bermatu ahal izango die bere
bezeroei.

Gerturekin batera, papergintza sektoreko beste euskal
enpresa batzuk ere aitzindariak izan dira PEFC zigilua lor-
tzeko ahaleginean, hala nola, Smurfit Kappa (Bizkaiko

Iurreta herrian eta Nafarroako Zangozan dituen instala-
zioetan), Amarozko paper fabrika, Pastguren eta
Zikuñagako paper fabrika; bai eta Bilbon egoitza daukan
Grafo moldiztegia ere.

“EUSKADI BASOGINTZA”, PEFC ziurtagiri 
eta guzti

PEFC España tiene registradas más de
20 certificaciones para empresas del
sector del papel y sus derivados, entre
las que cabe destacar la fuerte presen-
cia de compañías vascas
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Expertos procedentes de 16 países y siete organizaciones
internacionales se reunieron –por invitación y con organiza-
ción de la USSE– los días 13, 14 y 15 de mayo en Bilbao para
debatir sobre los retos del sector forestal europeo y la impor-
tancia de transmitir a la sociedad los beneficios de una ges-
tión forestal sostenible. La “Red de Comunicadores Forestales”
(FCN en sus siglas en inglés) fue creada por el Comité de la
Madera de la Comisión Económica para Europa de la ONU y
la Comisión Forestal Europea de la FAO. Su objetivo es poten-
ciar y optimizar la comunicación, tanto en el ámbito del sec-
tor forestal como hacia el conjunto de la sociedad europea.
Tras la apertura del evento por el Director de Innovación y
Desarrollo Tecnológico del Gobierno Vasco y una introducción
a cargo del líder de la “Red de Comunicadores Forestales” y
responsable de Política Forestal en el Ministerio de Agricultura
de Austria, Ingwald Gschwandtl, se presentó el documental
“Bosques y Cambio Climático, ¿una verdad conveniente?”. Se
trata de un audiovisual realizado por la Comisión Forestal del
Reino Unido que, parafraseando el documental de Al Gore,
expone la función clave de los ecosistemas forestales a la
hora de absorber el CO2.
El ingeniero de montes y experto en mercados y en marketing
forestal Ewald Rametsteiner fue el encargado de otra de las
ponencias iniciales, centradas en torno a cómo comunicar al
público la problemática del Cambio Climático. La primera jor-
nada se completó con la exposición de diversas experiencias
sobre políticas de promoción de la madera en varios países
europeos, así como a la preparación de la Semana Forestal
Europea 2008, a celebrar en octubre.
La jornada del miércoles se centró en torno a las técnicas,
herramientas y estrategias de comunicación, con la participa-
ción de diversos agentes relacionados con el sector forestal
europeo. Entre ellos intervinieron representantes de las aso-
ciaciones de forestalistas de la Comunidad Autónoma Vasca,
Navarra, Castilla León y Portugal, así como Ana Noriega,
secretaria general de la asociación de certificación forestal

PEFC España. El encuentro concluyó el jueves, con una visita
a Amurrio, municipio alavés que ha puesto en marcha una
experiencia en la ordenación de las más de mil hectáreas de
montes de titularidad municipal.
Uno de los resultados de esta reunión ha sido la creación de
un grupo de trabajo que deberá elaborar el borrador de una
encuesta a escala europea. Al mismo tiempo, se encargará de
recopilar cualquier dato estadístico significativo ya existente,
de cara a obtener un reflejo real de la opinión pública euro-
pea en materia de bosques, madera, cambio climático y bio-
energía.

La Red de Comunicadores Forestales reunió
en Bilbao a expertos de 16 países

Europa osorako inkestaren zirroborroa
landu behar duen lantaldearen sorrera
izan da bilera honen emaitzetako bat
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Suediako Södra konpainia dugu Europa osoko paper-ore ekoiz-
lerik handiena, eta bertako presidenteak FSC baso-ziurtapena
monopolio bihurtzeko arriskuaz ohartarazi berri du. London
Pulp Week delakoaren azken edizioarekin bat eginez, Sten Holm-
berg-ek esan zuen “zeozer gertatzen ari dela Britainia Handian
baso-ziurtapenari buruz, eta gure ustez, zerikusi txikia du iraun-
kortasunarekin eta are txikiagoa aukera-askatasunarekin”.
“Gobernuz kanpoko erakunde batzuen presioa dela eta, txikiz-
kako eta argitalpen munduko bezero askok FSC besterik ez du-
te eskatzen, ingurumen-irizpideek bermatutako aukera baka-
rra balitz bezala —gaineratu zuen Södra-ko presidenteak—, eta
honek epe luzera begira batere onuragarria ez den monopo-
lio-arriskua dakar”. Holmberg-en esanetan, konpainiak FSC ziur-
tagiria duen paper-orea ekoizten du, baita PEFC ziurtagiria da-
ramana ere, eta bere ustez, FSC logoari atxikitako errekonozi-
menduaren hazkundeak zerikusi txikia du ingurumen arloan
eskain dezakeen nagusigoarekin eta zerikusi handi-handia FSC
PEFC baino hobeto merkaturatu izanarekin.
Paper-orearen merkatuan FSC ziurtagiria daramanaren ko-
puruak %5 ingurukoa izaten jarraitzen du, eta FSC ziurtape-
neko ore-hornitzaileen hitzetan, kontsumitzaileek presioa egi-

ten dute FSC paperaren
ekoizpena areagotze-
ko. Baina Holmberg-ek
alarma jo du merkatu
monopolista bat era-
tzeak dakartzan arris-
kuei buruz, oso gutxi
izango baitira Britainia
Handian horretaz pro-
fitatuko direnak. “Gure
ustez, merkatuan ziur-
tapen eskema bat bai-
no gehiago izan behar
dugu… Eta leku egokia
dago merkatuan PEF-
Crentzat. Inori ez zaio interesatzen erosleek FSC eskatzea go-
bernuz kanpoko erakunde batzuen aurkako erreakzioak bul-
tzatuta. Södra-k ibilbide luzea egina du baso-kudeaketa
iraunkorraren arloan, funtsezko baliotzat jotzen baitu. PEFCn
egoteaz harro gaude eta ez diogu muzin egingo sortzen la-
gundu dugun ziurtapen horri”.

Oficinas: Arriaundi Auzoa (detrás de la fábrica), 48250 IURRETA-BIZKAIA
Tel. 946 205 187  Fax. 946 205 194    e-mail: pedro.albizu@smurfitkappa.es

EMPRESA DEL GRUPO SMURFIT KAPPA DEDICADA A ACTIVIDADES FORES-
TALES Y AL APROVISIONAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE MADERA DE

CONIFERAS, TANTO PROCEDENTE DE CORTAS FINALES COMO DE CORTAS

DE MEJORA (ENTRESACAS). 

Smurfit Kappa
Nervión - Navarra

Empresas de aserrado de madera con las que colabora, tanto como clientes como proveedores: 

Ebaki XXI, Embalajes Urbizu, Etorki Kooperatiba, Iñaki Bereziartua, Maderas Basañez, Maderas
Gallastegi, Maderas Jose Saiz, Maderas Lekeitio, ...

Objetivos empresariales:
• Seguridad en el trabajo, gestion profesional e involucracion del personal
• Gestion forestal sostenible, promocion de la certificacion 
• Competitividad y calidad de servicio

Södra-k, paper-orearen europar liderrak,
baso-ziurtapena monopolio bihurtzeko arriskuaz
ohartarazi du
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La 23 edición de Forexpo, Salón Europeo de la Silvicultura y
de la Explotación Forestal creado en 1962, tuvo lugar en
Burdeos Technopole Montesquieu Gironde los días 11, 12 y
13 de junio de 2008.
Forexpo, escaparate y tribuna de los bosques cultivados de
Europa del Sur, responde a las necesidades específicas de
esta región europea en términos de repoblación, itinerarios
culturales, aprovechamiento y moviliza-
ción de la madera y, en general, a las
oportunidades que se abren a la valori-
zación del recurso forestal. La feria se
celebra en Aquitania, que representa
por sí sola un 70% del aprovechamien-
to francés de coníferas y un 50% del
conjunto de las especies.
Los expositores incluyeron fabricantes
de todo tipo de maquinaria para las
labores de plantación, poda, tala y pro-
cesamiento de madera en todas sus
fases, así como desbrozadoras, tritura-
doras, destoconadoras, material de
transporte, palas mecánicas, vehículos
todo terreno, etc. Estuvieron presentes
alrededor de 350 expositores y 25.000
visitantes.
En tres días de exposición, se sucedieron
las demostraciones y los debates entre
profesionales del sector. El certamen se
desarrolló en una superficie de alrededor de 80 hectáreas,
organizada en áreas temáticas: investigación, explotación,
repoblación, transporte de la madera, etc. Se ofreció tam-
bién una zona de demostración de los diversos materiales y

maquinaria expuestos, con las debidas garantías de seguri-
dad para los espectadores.
La madera como energía renovable fue uno de los centros
de atención de la exposición y de las conferencias, a través
de un polo madera-energía. Se debatió en torno al desarro-
llo sostenible y a la diversificación estratégica de la bioma-
sa de origen forestal.

Forexpo, miembro fundador de la red internacional de las
grandes ferias forestales (Forestry Demo Fairs), está organi-
zada por GIE Forexpo, que asocia al Sindicato de los
Silvicultores del Suroeste (SSSO), al Centro de Productividad
y Acción Forestal de Aquitania (CPFA) y a la Unión de los
Silvicultores del Sur de Europa (USSE). Está apoyada por el
Consejo Regional de Aquitania, el Consejo General de
Gironda, PEFC Francia y Aquitania, RTE (Red de Transporte
Eléctrico) y la Caja de Ahorros Aquitania Norte.

350 erakusle eta 25.000 bisitari inguru
bildu ziren, eta erakuketak iraun zuen hiru
egunetan, sektoreko profesionalen arteko
erakustaldiak eta eztabaidak ugaldu ziren

La XXIII edición de Forexpo
se celebró en Burdeos
de 11 al 13 de junio
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Portugalen egoitza duten Portugaleko Basojabeen
Elkartea (Forestis) eta Baso Mediterraneoen Batasuna
(UNAC) USSEko kide bilakatu ziren joan den apirilaren
24an, erakunde honek Portugalen daukan presentzia
indartuz, lehendik bertan sartuta baitzegoen Portugaleko
Nekazarien Konfederakundea (CAP).

USSEko Zuzendaritzako lehendakari Jean-Louis Martres
irakasleak eskainitako ongi etorriko mezuaren ondoren,
Forestis-eko lehendakari Francisco Carvalho Guerra-k 30
basojabe elkarteren ordezkari direla azaldu zuen, eta guz-
tira 10.000 bazkide biltzen dituztela Portugaleko iparral-
dean eta erdialdeko alderdi batean. Suteen aurkako
borrokan sentsibilizatuta daude, eta prestakuntza kanpai-
na trinkoak egin dituzte teknikari eta basojabeen artean,
beste zenbait jarduerarekin batera.

Nuno Calado UNACeko Idazkari Nagusiak bere erakunde-
ari buruzko azalpen laburra egin zuen. Basojabe handiak

dira nagusi Portugalen hegoaldeko zazpi elkarte biltzen
dituen 1.300 bazkide inguruko federakunde honetan.
Artelatza, eukaliptoa eta pinua dira zuhaitz mota nagu-
siak, eta hemen ere suteen auzia hila ala bizikoa da,
2003an jasan zituzten kale larrien ondoren.

USSEk informazio sintetikoa eskaintzen die bere bazkide-
ei basogintza arloko fondo europarrei buruz, eta basojabe
pribatuen interesak defendatzen ditu. Horrez gain,
USSEren bitartez, beren kezkak esparru geografiko zaba-
lago batera igortzeko aukera dute.

Sortu zen une beretik, mugaz gaindiko eskualdeen arteko
lankidetza bultzatzea izan da USSEren bereizgarrietako
bat, Compostela Basoak Proiektutik hasi eta Enersilva
deritzon energiari buruzko lankidetza-proiekturaino.
USSEko kide izanik, basoak zaintzeaz arduratzen diren
Erakunde eta GKE desberdinekin bat egiteko harreman-
sare zabal batean sartzeko aukera dago.

NOTICIAS USSE

Portugaleko bi elkarte
sartu berri dira Europa USSEn



Seminario sobre energías renovables y bio-
masa forestal

El 9 de abril se celebró un seminario
de alto nivel sobre la biomasa fo-
restal en conexión con la Directiva
de la UE sobre energías renovables,
organizado por el Parlamento Euro-
peo y varias ONG.
El redactor de la Directiva, el euro-
parlamentario Claude Turmes, cuestionó por qué necesitamos
esta normativa, y explicó que el aumento de la población mun-
dial hace que la presión sobre los recursos naturales sea más alta
que nunca. Esto es lo que caracteriza la actual crisis energética:
a pesar del aumento vertiginoso del precio del barril de petróleo,
la demanda se mantiene.
Un representante de la Asociación Europea de Biomasa Forestal
expuso que el aumento de la bioenergía provendrá fundamen-
talmente de la agricultura y de los residuos, y no tanto de lo
forestal, mientras que un representante de los bosques públicos
señaló que lo forestal suponte el 65% de la actual energía reno-
vable, y sólo se aprovecha el 60% del la madera que crece cada
año en los bosques, lo que ha llevado al un volumen-record de
los bosques europeos (21.000 millones de metros cúbicos, 260
millones más cada año).
Por su parte, el portavoz de la USSE consideró de esencial impor-
tancia, por un lado, el efecto beneficioso de la recogida de bio-
masa sobre la prevención de incendios, junto con su no menos
importante contribución a la mejora de la viabilidad de la gestión
forestal.

Grupo de Trabajo sobre políticas públicas
para la compra de madera

El Seminario fue orga-
nizado por el Ministe-
rio de Medio Ambien-
te de Dinamarca y la
Chatham House del
Reino Unido, y se cele-
bró los pasados días 7
y 8 de abril en Copen-
hague.
En 2004 la Unión Europea publicó una directiva sobre
“compras públicas verdes” de productos respetuosos con el
Medio Ambiente, que los diferentes estados miembro de la
UE han ido transponiendo paulatinamente a sus respectivas
legislaciones. Las compras verdes tienen un gran potencial
para la promoción de los productos renovables y reciclables,
como es el caso de la madera y los productos forestales.
A la hora de que los productos forestales puedan ser favo-
recidos por esta política de compras públicas, la certifica-
ción forestal PEFC puede jugar un papel muy relevante, ya
es preciso demostrar el requisito de sostenibilidad. PEFC
ofrece las garantías más exigentes empleando los indicado-
res de sostenibilidad de la Conferencia Ministerial para la
Protección de los Bosques en Europa.
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Jornadas sobre fiscalidad y sucesiones
en Baiona

La USSE viene organizando breves seminarios sobre el tema de la
fiscalidad, que inició la Asociación Forestal de Galicia en 2005. Un
segundo seminario tuvo lugar en la Cámara de Comercio e
Industria de Baiona el 15 de febrero de 2008.
Cerca de 70  personas participaron en la jornada: personal de las
asociaciones del Norte de Portugal (Forestis), de Galicia, de
Castilla y León, de Euskadi, de Navarra, de Poitou-Charentes y de
Aquitania. El seminario fue precedido por una jornada especial de
formación FO.GE.FOR que reunió a 50 estudiantes.
El tema central fue el derecho de sucesión y donación en
materia forestal, con presentaciones de las diferentes disposi-
ciones jurídicas en los diversos países. De esta manera, se
podrá abordar más adelante una comparación sobre el impac-
to de las políticas fiscales.
Al analizar la realidad de los principales países de la UE, se cons-
tata que sólo Finlandia conserva una relativamente débil tasación

sobre los bienes transmitidos en caso de sucesión. Noruega pre-
senta unos impuestos muy reducidos cuando no hay división de
la propiedad, y en Alemania los impuestos son en general bajos,
si bien la situación no es homogénea en los distintos lander.
Parecido es el caso del Estado español: los impuestos estatales
varían del 7,65% al 34%, frente a una horquilla del 5% al 18%
en Galicia por ejemplo, mientras en otras autonomías ni siquiera
existen, y siendo la tendencia previsible la supresión del impues-
to de sucesiones, como ya ocurre en Suecia, Austria, Portugal y
quizás a corto plazo Francia.
El parlamentario europeo Alain Lamasoure estuvo presente para
compartir algunas reflexiones sobre el bosque y la Unión
Europea. Después de una breve exposición sobre las dificultades
de funcionamiento de una UE con 27 estados miembros,
Lamasoure subrayó la singularidad de lo forestal, su lado políti-
camente “invisible” que hace que la problemática del bosque no
se aborde a escala europea, que quede fuera del debate y se con-
templa tan sólo como un “medio salvaje” a proteger, y sin tener
en cuenta a los propietarios forestales.
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NOTICIAS COSE

La Asamblea General de COSE del 18 de abril sirvió como pre-
sentación oficial de las últimas asociaciones incorporadas a
COSE en representación de los selvicultores de las
Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Castilla-La
Mancha, Murcia y La Rioja. Con estas últimas incorporaciones,
COSE agrupa ya a los representantes de selvicultores de todas
las Comunidades Autónomas peninsulares y de Baleares.

Esta reunión contó con la presencia de Mr. Stefan Schenker,
presidente de la Confederación Europea de Propietarios
Forestales, de Dª Marta Dopazo González, representante del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y de D.
Pablo Sanjuanbenito, de la Comunidad de Madrid.

COSE como representante de los selvicultores, políticamente
independiente, trabaja y desarrolla sus objetivos en el fortale-
cimiento y crecimiento del sector, la promoción de la respon-
sabilidad social a favor del monte, la vigilancia sectorial y el
fomento de la innovación y profesionalización del sector. La
promoción de la biomasa forestal primaria, como fuente de
energía renovable y autóctona, es uno de los capítulos a los
que más esfuerzos dedica COSE, por configurarse como un
importante generador de rentas y gestión forestal, que puede
dinamizar en un futuro próximo nuestros montes.

En la Asamblea se realizó un análisis sobre el estado del terri-
torio forestal español y europeo, mediante la ronda de exposi-
ciones de cada socio de COSE, así como a través de la inter-
vención de Mr. Stefan Schenker, presidente del CEPF
(Confederación Europea de Propietarios Forestales) y de los
representantes del Ministerio y de la Comunidad de Madrid.

De la ronda de intervenciones de los socios de COSE se pudo
constatar la diversidad de situaciones en las que nos encon-
tramos los propietarios forestales en las diferentes autonomí-
as, pero también se mostraron denominadores comunes como
son, entre otros, la necesidad de encontrar recursos para poder
llevar a cabo una gestión sostenible de nuestros montes, de
una interlocución activa con la Administración forestal com-
petente y la implicación de ésta para poder ayudar en afrontar
los importantes retos del monte privado, así como la necesidad

de mejora en la comunicación con la sociedad de los primeros
involucrados en la conservación y mantenimiento del medio
natural, como somos los selvicultores-propietarios forestales.

Actualmente forman parte de COSE las siguientes asociaciones
representando al monte privado de todo el territorio peninsu-
lar y Baleares:
- Asociación Forestal de Galicia (AFG)
- Asociación Forestal de Asturias (AFA “El Bosque”)
- Asociación Forestal de Cantabria (ASFORCAN)
- Confederación de Forestalistas del País Vasco
- Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León

(FAFCYLE)
- Asociación Forestal de Navarra (FORESNA)
- Asociación Forestal Aragonesa (AFARAGON)
- Consorcio Forestal de Cataluña (C.F.C.)
- Asociación Forestal de la Comunidad Valenciana (AFOVAL)
- Asociación Forestal de la Rioja (A.F.R.)
- Asociación de Propietarios de Montes Alcornocales de

Extremadura (APMAE)
- Asociación Forestal de Baleares (ASFOIB)
- Asociación Forestal de Madrid (ASFOCAM)
- Asociación de Selvicultores de Castilla-La Mancha (ASELCAM)
- Asociación Forestal de Murcia (PROFOMUR)
- Asociación Forestal de Andalucía (APROMAL)

COSE une ya a representantes de selvicultores de 16
Comunidades Autónomas
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El BEC acogió la 2ª edición del
simposium Egurtek
El futuro de la madera en la Construcción, a examen

CONSTRULAN BIURTEKO AZOKAK, EUSKADIN ERAIKUNTZAREN ARLOAN ANTOLATZEN DEN
GARRANTZITSUENAK, EGURTEK DERITZON ZURAREN ARKITEKTURA ETA ERAIKUNTZAREN
NAZIOARTEKO SIMPOSIUMAREN BIGARREN EDIZIOA ESKAINI ZUEN. NAZIOARTEKO ADITU
OSPETSUEN EKARPEN TEORIKOEKIN BATERA, BECEN ZUREZKO EGITUREN FABRIKATZAILEAK ETA
ZURAREN BIGARREN TRANSFORMAZIOKO ETA KONGLOMERATUKO ENPRESAK ELKARTU ZIREN
“EGURTEK GUNEA” DERITZON ESPARRUAN.

El 2º Simposium Internacional de Arquitectura y
Construcción en Madera, Egurtek atrajo la presencia de 560
congresistas, que atendieron las explicaciones de arquitec-
tos procedentes de diversos países sobre cuestiones como
la construcción en madera, la utilización de elementos mix-
tos madera-vidrio en estructuras de edificación, la madera
en la restauración del patrimonio y en arquitectura con-
temporánea, madera y arquitectura hoy, o exposiciones
sobre proyectos concretos recientes en los que este mate-
rial ha tenido un protagonismo destacado.

La organización del simposium, que se celebró los días 3 y
4 de abril en el centro de congresos del BEC, corrió a cargo
de los Departamentos del Gobierno Vasco de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Agricultura, Pesca y
Alimentación, y Transportes y Obras Públicas, junto al pro-
pio Bilbao Exhibition Centre.

Figuras sobresalientes

Ya en su primera edición, convocada en abril de 2006, figu-
ras sobresalientes del panorama internacional abordaron
en Egurtek diversos aspectos del presente y del futuro de la
madera como elemento de construcción renovable y con-
temporáneo. Tras el éxito obtenido en 2006, en esta segun-
da edición se ha avanzado en la difusión de las cualidades
de este material y en la promoción de su uso entre los pro-
fesionales de la arquitectura y la ingeniería.

Junto a un elenco de ponentes internacionales muy repre-
sentativos, Egurtek ha vuelto a ofrecer una zona expositiva
más amplia que en su primera edición e integrada por 30
empresas, añadiendo un espacio en el que se mostraron
paneles, maquetas y ensayos “in situ” de proyectos desta-
cados de empresas del sector de segunda transformación
de la madera, así como las últimas aplicaciones e investiga-
ciones sobre la construcción en madera.

En Construlan 2008 se dieron cita 415 firmas procedentes
de todos los puntos del Estado y de un total de 18 países,
repartidas en 215 stands. Cerca de 16.000 personas acudie-

La zona expositiva Egurtek acaparó la mayor atención en
Construlan.
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ron como visitantes al certamen, lo que consolida la Feria
como plataforma de tendencias innovadoras y de sosteni-
bilidad del sector, especialmente en la zona norte de la
península ibérica, que es su zona de influencia natural.

De hecho, la mayor parte de los visitantes profesionales de
Construlan proceden del denominado “Arco Atlántico”, el
eje comprendido entre Burdeos y Oporto, que incluye, ade-
más la Comunidad Autónoma Vasca, Cantabria, Navarra,
Madrid, Cataluña, La Rioja, Castilla-León, Aragón y Castilla
La Mancha, entre otras regiones.

Expositores

La empresa de construcción en madera Egoin, radicada en
Ea (Bizkaia), presentó sus últimos modelos de viviendas
unifamiliares, en las que paredes y techos interiores están
elaborados con madera de pino insignis del País.

Díaz de Alda, con sede en Vitoria-Gasteiz, mostró su siste-
ma de construcción modular de viviendas en madera maci-
za, y la también alavesa American LH, radicada en Lantaron,
presentó sus servicios de ingeniería, fabricación y montaje
de estructuras de madera.

La ingeniería lemoarra Precom contó también con stand
propio para dar a conocer sus servicios de ingeniería y
construcción en madera. La alavesa ZBB exhibió su casa
ecológica de bajo consumo energético Legutio, a base de
madera y cristal. La también alavesa Tellape centró su ofer-
ta en su nuevo sistema simplificado para el montaje de
grandes estructuras de madera para cubiertas. 

Cabe destacar que los dos principales premios que concede
Construlan fueron a parar precisamente a dos firmas vas-
cas del sector de segunda transformación. El primer premio
fue concedido al Captador Solar Fototérmico presentado
por la empresa Coverclim-Transformados de Madera
Europanel, S.A., y se otorgó un accésit a los paneles sánd-
wich de estanquidad garantizada presentados por: Zurtek-
Construcción en Madera.

Son sólo algunos ejemplos de la treintena de empresas que
llenaron la zona expositiva de Egurtek, en la que también
estuvieron presentes firmas para el tratamiento de plagas,
importadores, alguna firma internacional, estudios de
arquitectura (y el propio Colegio Vasco-Navarro, con uno
de los stand más amplios) o la Asociación de Fabricante de
Casas de Madera. PEFC Euskadi estuvo presente con la
difusión entre expositores y asistentes de sus folletos de
promoción de la madera certificada.

Ia 16.000 lagun inguratu ziren azoka
honetara bisitari moduan, eta honek
sektoreko iraunkortasunaren eta joera
berritzaileen plataformatzat kontsolida-
tzen du
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Desde el punto de vista del sector vasco de segunda trans-
formación de la madera, ¿qué supuso la primera edición de
Egurtek, celebrada hace dos años?
Supuso una carta de presentación de las empresa que
actualmente componen la  segunda transformación de la
madera de Euskadi, que básicamente están enclavadas en el
sector de la construcción.

¿Supone esta segunda edición consolidar un espacio propio
para el sector de la madera en Construlan?
Si, no hay más que ver el importante número de empresas
que se han adherido a esta iniciativa.

¿Qué otras iniciativas se pueden tomar para fomentar el uso
de la madera en este ámbito?
Todas las iniciativas enfocadas a informar a los potenciales
usuarios de nuestra materia prima, con vistas a derribar vie-
jos tabúes que todavía existen sobre la madera como ele-
mento constructivo 

¿Cómo describiría la actual situación del sector de segunda
transformación? ¿Cuáles serían sus principales tendencias?
Aún siendo un momento delicado, es un sector dinámico
con grandes posibilidades de crecimiento, ya que nuestra
cuota de mercado es un porcentaje muy pequeño frente a
otros materiales que se utilizan actualmente, y a los que por
la nuevas tendencias  constructivas podríamos ir ganando
terreno, con productos de gran valor añadido y que sean en
sí mismos sistemas constructivos.

¿Cómo se está viendo influido el sector por el parón gene-
ral en la construcción?
Es un momento importante, ya que tenemos la oportunidad

de ofrecer nuestros productos en madera como elementos
constructivos, imponiendo la calidad y la construcción sos-
tenible como elemento diferencial que sirva a los promoto-
res para vender sus edificaciones.

¿Hasta qué punto han asumido las empresas que utilizan
madera como materia prima la necesidad de la certificación
forestal?
El sector está sensibilizado con la certificación, ya que se
garantiza la calidad y la sostenibilidad de su materia prima
principal, a su vez asegurando los recursos naturales a futu-
ro.

En cuanto a las grandes cifras, ¿qué volumen de madera
demanda anualmente el sector vasco de segunda transfor-
mación, y qué porcentaje corresponde al pino radiata del
País?
Se vienen a consumir aproximadamente unos 100.000
metros cúbicos de producto terminado. Sobre esta cifra,
aproximadamente un 60% corresponde  a madera proce-
dente de pino radiata.

Sektorea ziurtapenaz sentsibilizatuta
dago, bere lehengai nagusiaren kali-
tatea eta iraunkortasuna bermatzen
diolako

Gorka Gómez Laka, presidente de la Asociación de Empresas de
Segunda Transformación de la Madera de Euskadi

“El nuestro es un sector dinámico, con
grandes posibilidades de crecimiento”
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Proyecto: acondicionamiento del centro para el visitante
“El Torco”.
Ubicación: Valle Salado de Añana, Álava
Arquitectos: Landa-Ochandiano Arquitectos

El proyecto parte de un almacén de sal preexistente. Se
plantea un espacio único, que permita un futuro cambio
de uso adaptado a la evolución de la restauración del
Valle Salado. El edificio adquiere forma de elipsoide de
tres ejes, construido a la manera de los barcos de made-
ra, siendo la estructura principal una serie de pórticos
paralelos de madera laminada encolada de alerce con
tramos rectos y curvos, y revestido tanto al interior como
al exterior con tarima de madera de fresno (elegida por
sus buenas cualidades a ser curvada y su trabajabilidad),
de machihembra curva. La impermeabilización se realiza
mediante producto elástico en dos capas. Para el acaba-
do interior se deja la tarima vista. La carpintería exterior,
y los pavimentos se han realizado en madera de iroko. El
espacio interior queda relativamente oscuro, solamente
iluminado en las zonas de puertas de acceso. Esto unido
al alto nivel de aislamiento térmico, se ha optado por un
sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico. La
rotunda imagen del edificio pretende ser una llamada de
atención en la entrada del Valle Salado, contraponiendo
su forma a la imagen tradicional de entramados de
madera de las eras de producción de sal.

Proyecto: Ataria – Centro de Interpretación de la
Naturaleza
Ubicación: Salburua, Vitoria-Gasteiz
Arquitectos: José María García del Monte y Ana María
Montiel Jiménez (QVE Arquitectos) y Fernando García
Colorado

En un maravilloso es-
pacio natural, en el bor-
de mismo de la ciudad,
y ahora en proceso de
recuperación, el Centro
de Interpretación ha de
ser un profundo umbral
(de ahí su nombre en
euskera, Ataria) de en-
trada al parque de Sal-
burua. No se trata sólo
de resolver un artefac-
to, sino también de di-
señar un tránsito de vi-
sitantes integrado en el conjunto de paseos que recorre-
rán el futuro parque, de tal modo que el edificio se signi-
fique como una puerta de entrada que se atraviesa como
preámbulo explicativo a la vida natural que se encontra-
rá en el parque. El deseo de mirar más allá lo configura, la
tensión de querer subir y mirar, y esa imposibilidad se ma-
nifiesta en una sección tensa, de rampas y enlaces, enhe-
brando el edificio hacia ese mirar que es un final de reco-
rrido. Es un edificio que destaca por su arriesgado con-
cepto estructural, con un mirador de 20 metros de vuelo
construido con madera (laminada y microlaminada, ker-
to, tablero OSB, contrachapado y tarima). La madera es la
protagonista casi única, tanto en estructura como en pa-
ramentos, techos y pavimentos, constituyendo precisamente
su empleo el motivo central del proyecto.

Proyecto: Estructuras compuestas de madera y cristal

ZURAREN ARKITEKTURA ETA ERAIKUNTZAREN NAZIOARTEKO SIMPOSIUMAREN BIGARREN EDIZIOAK
MATERIAL HONEN EZAUGARRIAK HEDATU ETA ARKITEKTURA ETA INGENIARITZAKO PROFESIONALEN
ARTEAN ERABILERA SUSTATZEKO AHALEGINA IZAN ZUEN ARDATZ. HIZLARIEK ZURAREN EZAUGARRIAK
ETA ERAIKUNTZARAKO ESKAINTZEN DITUEN ABANTAILAK GORAIPATU ZITUZTEN, BAINA TEORIAREKIN
BATERA, ZURAREN PROTAGONISMOA BERE HORRETAN ISLATZEN DUTEN PROIEKTU, ERAIKIN ETA
ERAIKUNTZA BIKAINEI BURUZKO ADIBIDE PRAKTIKOAK ESKAINI ZITUZTEN.

SEGUNDA EDICIÓN DEL SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA



Arquitecto: Paulo Cruz, profesor de Ingeniería Civil, Universidad del Miño (Guimaraes, Portugal)

La utilización estructural del cristal siempre ha sido un reto, tanto en solitario como combinándolo con otros materiales. En
el caso de la madera, su utilización en edificaciones ha ido aumen-
tando en los últimos años, debido en parte a los desarrollos tecnoló-
gicos en este campo. Han surgido nuevos conceptos tectónicos, como
los sistemas prefabricados e industrializados, aunque muy diferentes
de los presentados en las soluciones tradicionales. La luz natural es un
factor crucial en la concepción arquitectónica, y una de las ventajas
de los paneles y vigas de madera y cristal reside precisamente en la
exploración de las capacidades del alumbrado a través de elementos
estructurales. Esto significa, en primer lugar, que le va a permitir bene-
ficiarse de la luz natural de una manera que hasta ahora no se ha explorado mucho, creando senderos de luz y mejorando
las percepciones espaciales. Por otro lado, la transparencia del cristal, asociado con su utilización estructural, ayudaría a
conseguir uno de los rasgos más significativos de este material: magia e ilusión.
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Proyecto: Bodegas Protos
Ubicación: Peñafiel, Valladolid
Arquitectos: Rogers Stirk Harbour + Partners

El edificio es una reinterpretación contemporánea de la bodega tradicio-
nal en cuanto al uso eficaz de la masa térmica del suelo, la tipología de
grandes naves flexibles y de los materiales de construcción. La estructu-
ra es un sistema modular de componentes industriales que se ensamblan
en la obra. La subestructura de hormigón de la base que contiene tanto
los niveles de bodega como de producción es un sistema modular de ele-
mentos prefabricados. La estructura del nivel de producción está formada por una cuadrícula de nueve metros por nueve
metros de pilares, capiteles, vigas y placas. La ligera estructura del recinto se crea mediante un sistema modular de arcos de
madera laminada de 18 metros de luz, colocados en intervalos de nueve metros. La superficie de la cubierta parece flotar
por encima de ellos, separados por una serie de puntales de acero en forma de “V” y formada por una retícula de vigas de
madera y un panel de madera con aislamiento. El diseño introduce el uso de materiales tradicionales –elementos estructu-
rales de madera, cubierta de madera, piezas ce cerámica, muros revestidos con piedra, etc.– que reinterpreta su naturaleza
con el uso de tecnología punta.

Proyecto: Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife
Arquitectos: Artego y Rodríguez Pastrana

Los tres materiales básicos -piedra, hormigón y madera- son los protagonis-
tas, y en este edificio no solamente se definen elementos importantes cons-
tructivos de madera (revestimientos, puertas, ventanas, escaleras…) sino tam-
bién piezas de mobiliario muy representativas. La entrada principal está rea-
lizada mediante un gran portalón de madera de iroko. La carpintería exterior
se desarrolla mediante ventanas con doble acristalamiento, galces de estanquidad, vierteaguas y goterones de iroko y toda
la pieza con herrajes embutidos. El constituye el reto de retomar una pieza de arquitectura del siglo XVIII e introducirla de
manera en una nueva propuesta arquitectónica. El patio fue montado previamente en una nave industrial para tomar sus
medidas en planta y altura para posteriormente dejar los anclajes y pasos estructurales en el hormigón del nuevo edificio.
Las piezas estructurales, pilares, vigas, viguetas de madera de tea se encontraban en perfecto estado y al día de hoy vuel-
ven a funcionar estructural y constructivamente como en su día. Una gran cancela pivotante que comunica el patio anti-
guo y nuevo patio alberga en un marco metálico rejas del propio patio recogidas por un cerco de madera de tea.



Proyecto: Metropol Parasol (reordenación de la Plaza de la Encarnación)
Ubicación: Sevilla
Arquitectos: J. Mayer H. Arquitectos, Berlín

Metropol Parasol es un lugar de identificación y representación del papel
de Sevilla como uno de los destinos culturales más fascinantes de
España. Ofrece el potencial de convertir la Plaza de la Encarnación en un
nuevo centro urbano contemporáneo. El papel de este espacio en el cen-
tro de la densa estructura del casco histórico de Sevilla crea una gran
variedad de distintas actividades, desde la presentación de la historia de
la ciudad hasta actividades de tiempo libre y comerciales. Esta infraestructura bien desarrollada convierte la plaza en un espa-
cio viviente, destino de turistas y de los propios habitantes de la ciudad. El concepto Metropol Parasol, con las grandes estruc-
turas en forma de hongos, alberga en planta sótano un museo arqueológico, a nivel de calle un mercado, en un nivel superior
una plaza para eventos, y en los parasoles un restaurante y unos paseos panorámicos. La estructura de madera recubierta de
poliuretano crece desde el nivel de las excavaciones arqueológicas hasta convertirse en un símbolo para la ciudad. Esta ofer-
ta multifuncional de Metropol Parasol inicia un desarrollo dinámico para la ordenación cultural y comercial en el corazón de
Sevilla.
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Proyecto: Instituto Jåttå
Ubicación: Stavanger (Noruega)
Arquitecto: Louis Becker

Este centro de enseñanza de 16.000 metros cuadrados se ha diseñado
como un único volumen orientado de norte a sur sobre un terreno en
pendiente. A partir del área de acceso norte, una amplia escalinata con-
duce al edificio, mientras que en su ala sur la construcción está al nivel
del suelo. El instituto se concibe como un pueblo pequeño enmarcado en
una gran estructura. Una llamativa “calle principal” con plazas y espacios
públicos en el centro está rodeada de “barrios” con instalaciones educativas para cada asignatura. El “corazón” del edificio –el
vestíbulo principal, restaurante y centro de recursos- se funde armoniosamente con el verde de las vistas de atrios y del jar-
dín en el ático, además de los talleres de las diferentes actividades educativas. El diseño concentrado realza la manera en la
que el edificio interactúa con su entorno, subrayando su proximidad y transparencia.

Proyecto: Club de Golf Fontanals
Ubicación: Soriguerola (Girona)
Arquitecto: Josep Miàs (Miàs Arquitectes)

En realidad la estructura de madera laminada nos permite desarrollar un
manera de hacer arquitectura entendida como un dibujo construido. Esta
voluntad de pasar del dibujo a una estructura transforma de una mane-
ra lógica el edificio en un esqueleto que se reviste como si de un trabajo
de sastre se tratara. La madera facilita esta linealidad en el proceso y abre
nuevas posibilidades de proyecto incluso durante su construcción, lo cual
nos permite arrastrar partes de un proyecto a otro. El edificio del golf se entiende pues como una gran estructura “animal”,
depositada sobre la topografía, de manera que el resultado final sea simplemente la fijación de un movimiento de este animal
sobre el mismo terreno artificial del campo de golf. Esta cubierta se depositará de puntillas sobre el terreno dejando el máxi-
mo de perímetro libre para disfrutar del paisaje fantástico de los Pirineos.
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Su ponencia en el simposio Egurtek se tituló “Madera en la
restauración del patrimonio y en arquitectura contemporá-
nea”. ¿Qué papel juega hoy la madera para los profesiona-
les que diseñan los edificios?
La madera ha sido uno de los principales materiales de
construcción en buena parte de culturas del mundo duran-
te siglos. Lo ha sido aquí también y hasta hace bien poco.
El empuje del acero y sobre todo del hormigón armado ha
llevado a abandonar progresivamente la madera como
material para estructuras, durante un tiempo se ha enten-
dido que carecía del soporte técnico necesario para afron-
tar proyectos de calidad. La incorporación de normativa
específica para madera y la apertura de mercados y técni-
cas de otros países han incorporado a la paleta del arqui-
tecto materiales cada vez más desarrollados, y se ha nota-
do una evolución en las preferencias de  los promotores,
solicitando cada vez más edificios con partes importantes
construidas en madera. Hoy en día puede considerarse en
igualdad de condiciones con otros materiales, aunque el
hábito de buena parte de los estudios de arquitectura aún
no lo considere así.

¿No cree que existe un estereotipo en torno a la madera
como un material del pasado, tanto para arquitectos como
para sus potenciales clientes?
Si, y sin embargo la madera ha evolucionado de manera
espectacular en cuanto a los productos derivados de la
segunda transformación, y el abanico de materiales y su
calidad están actualmente en la punta de la tecnología de
la construcción. Actualmente se puede decir que la made-
ra es uno de los materiales del futuro, como se ha puesto
de manifiesto en este simposium a través de los ejemplos
de obras de grandes estudios de arquitectura desarrolladas
en madera.

Mucha gente cree que la madera es frágil, frente a la
supuesta solidez del metal, el cemento o incluso el cristal.
El cristal es frágil, y el hormigón resistente pero también
frágil, para que resista a tracción hay que armarlo con
acero. Y el acero es muy resistente. Pero la madera es resis-
tente y flexible, tiene la mejor relación peso/resistencia, lo
que permite crear estructuras de grandes luces, como esta-
dios o polideportivos. Trabaja bien a tracción y compresión,
al igual que el acero, pero pesa menos. Es un material exce-
lente para pilares, vigas o tirantes. Y el empleo de lamina-
dos y micro-laminados mejora aún estas propiedades.

¿Cuáles son a su juicio las principales ventajas técnicas y
estéticas que presenta la madera para un profesional de la
arquitectura?
Desde el punto de vista técnico, se trata de un material de
calidad, que aporta ligereza y flexibilidad. Permite la indus-
trialización y por tanto la mejora de la calidad y la preci-
sión. Sus cualidades higrotérmicas y su baja conductividad
térmica, hace que sea capaz de crear condiciones de con-

MIKEL LANDA, arquitecto

“La madera es uno de
los materiales del futuro”

Hein handi batean, abangoardiako arkitek-
tura zurez egindakoa da, lana askatasun
osoz egiteko aukera eskainitzen baitio
arkitektoari
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fort en el interior de los edificios que no se consiguen con
el resto de materiales. Desde el punto de vista estético, el
empleo de un material u otro es función de la cultura,
inquietudes o necesidades del proyectista y del promotor.
En este campo la madera ha demostrado ser uno de los
materiales más solicitados como revestimiento en todo
tipo de edificios.

Hoy en día cualquier edificación, por simple que sea, está
construida a base de una combinación de elementos.
¿Podríamos decir que la madera puede mostrar todas sus
potencialidades cuando se combina con ciertos materia-
les? ¿O se trataría más bien de encontrar qué “funciones”
(estructura, recubrimiento, aislamiento, etc.) puede
desempeñar mejor?
Desde el punto de vista estructural, la madera no necesita
de otros materiales si exceptuamos puntos singulares
como son las cimentaciones. Desde el punto de vista cons-
tructivo, no existe un material que por sí mismo aporte
todas las prestaciones que se le solicitan a un cerramien-
to, sea horizontal, vertical o de cubierta. Para ello se desa-
rrollan soluciones constructivas donde la madera se
emplea tanto como estructura como subestructura o aca-
bado, en combinación con otros materiales que aportan
otras prestaciones como son aislamiento térmico, acústico
o impermeabilización.

Vivimos una cierta moda de los edificios singulares, con
líneas poco o nada convencionales, y la madera ofrece
posibilidades en este terreno.
Gran parte de la arquitectura de vanguardia se realiza en

madera. Parte de ella se produce en países de gran tradi-
ción de arquitectura de vanguardia y de construcción en
madera como los países escandinavos. Sin embargo tam-
bién se realizan obras de vanguardia tanto de nueva plan-
ta como en rehabilitación en madera en nuestro país. La
madera permite liberar al arquitecto del lenguaje de la
arquitectura tradicional al igual que otros materiales, y
desarrollar su imaginación con total libertad.

¿Cree que existe entre los arquitectos suficiente conocimien-
to de los diferentes tipos de madera y sus características?
El gran problema reside en la poca o nula atención que en
las escuelas de arquitectura se presta a la madera como
material de construcción con respecto a la construcción
en acero y sobre todo en hormigón. Este defecto se deja
notar en la falta de preparación que deriva en falta de
interés por parte del arquitecto, que desconfía del material
que no conoce y por lo tanto no lo emplea. La madera está
suficientemente estudiada y tiene suficientes técnicas y
productos como para aportar herramientas al arquitecto
más exigente. Existen técnicas para la recuperación de
estructuras de madera de siglos de antigüedad, de forma
que sigan cumpliendo su función resistente con las condi-
ciones del CTE.  Cada vez existen más empresas y aserra-
deros que aportan madera clasificada y certificada. Poco a
poco nuevas generaciones de arquitectos van prestando
más atención a la madera, aunque es un proceso lento en
el que influye la actitud de promotores y administraciones.

En el caso concreto del pino radiata producido en el País
Vasco, ¿qué potencialidades presenta a su juicio este tipo
de madera?
Se trata de una madera de calidad, cuyas propiedades
mecánicas se encuentran recogidas en el CTE, y que sirve
tanto para estructuras como para revestimientos. La que
hemos empleado con profusión en el estudio para desa-
rrollar proyectos vanguardistas con soluciones extremas.

“Arkitektura eskoletan zurari eraikuntza-
material gisa eskaintzen zaion arreta txikia
edo arretarik eza da arazorik handiena”



Las áreas forestales van a asumir las
mayores afecciones debidas al trazado
del tren de alta velocidad. El mecanismo
legal expropiatorio, cuyas principales
características exponemos a título
informativo en este artículo, no com-
pensa todos los problemas ocasionados
a los titulares de montes en las cercaní-
as del trazado, sobre todo, los ocasiona-
das en zonas de dominio público. Por
ello, hacemos llegar a las
Administraciones la necesidad de bus-
car mecanismos de paliar estas afeccio-
nes con medidas favorables a la gestión
forestal de nuestros montes.
La legislación que regula este tema
incluye el Plan Territorial Sectorial de la
Red Ferroviaria en la CAPV, la Ley del
Sector Ferroviario, desarrollada por su
Reglamento, y la Ley de Expropiación
Forzosa de 1954. Las valoraciones se
realizan teniendo en cuenta los criterios
previstos en el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de
suelo.
En cuanto a la indemnización, hay que
considerar la afección al suelo (rústico,
urbano…) y al vuelo (arbolado, cie-
rres…). Las expropiaciones relacionadas
con la “Y vasca” está gestionando el
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, y el Plan Territorial
Sectorial de la Red Ferroviaria es el ins-
trumento de ordenación que define las
actuaciones relacionadas con la red
ferroviaria.
La Ley del Sector Ferroviario recoge la
planificación, proyección y construc-
ción de las infraestructuras. Tras apro-
bar el proyecto, los siguientes pasos son
la declaración de utilidad pública, la
necesidad de ocupación y la urgencia a
efectos de expropiación.

Son tres los tipos de Servidumbres
Permanentes que se pueden imponer en
una parcela: aéreas, subterránea y de
paso. El Reglamento del Sector
Ferroviario establece y acota las limita-
ciones a la propiedad definidas como
dominio público, zona de protección
(banda de 70 metros a cada lado) y lími-
te de edificación. En esta zona de pro-
tección, cambiar el tipo de actividad que
se realiza en ellas, así como plantar o
talar árboles, requiere previa autoriza-
ción, y estas limitaciones nno confieren
derecho indemnizatorio alguno.
El Procedimiento de Urgencia de
Expropiación Forzosa consta de varias
fases: información pública; contesta-
ción de alegaciones y envío al Consejo
de Ministros; Acta Previa a la
Ocupación; depósito previo a la
Ocupación; Acta de Ocupación; Acta de
Mutuo Acuerdo; justiprecio y pago. La
Administración vasca ha establecido
diversas oficinas para informar a pro-
pietarios (Lurranek, tel. 902 540544,
mail lurranek@lurranek.net).
Para determinar el valor del suelo se tie-
nen en cuenta la naturaleza del terreno
(aprovechamiento, calificación fiscal y
urbanística), los datos aportados por las
administraciones, los precios de merca-
do y los valores empleados en los
Jurados de Expropiaciones. El suelo se

zonifica en función de su uso, pendien-
te, accesibilidad y apreciación de la par-
cela en campo. La indemnización se
establece con el 100% del valor del
suelo y del vuelo.
La imposición de Servidumbres
Permanentes se establece sumando al
100% del valor del vuelo un porcentaje
del valor del suelo, que puede alcanzar
el 60%. El terreno sigue perteneciendo
al propietario, con las limitaciones des-
critas. La Ocupación Temporal se esta-
blece sumando el 100% del valor del
vuelo o cosechas que se dejen de perci-
bir, más un 10% por el valor del suelo.
Para la estimación del valor del Vuelo en
especies forestales, hay tres bandas de
valoración: menos de 8 años, entre 8 y
15 años y más de 15 años. Se permite el
aprovechamiento forestal de la parcela,
siempre y cuando se haga antes de una
fecha determinada.
También se indemnizan por Rápida
Ocupación las rentas por cosechas exis-
tentes, valores de madera en pie o gas-
tos de cultivo hasta el momento de la
ocupación, y se añade un 5% como pre-
mio de afección.

Más información sobre expropiaciones
relacionadas con el TAV en
www.basoa.org
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Próximamente os llegarán a vuestros domicilios las aprobacio-
nes de las subvenciones solicitadas en el año 2007.
Después de leer la carta detenidamente, y respetando la fecha
límite de ejecución de los trabajos que indica la propia notifica-
ción, deberéis de justificar la inversión presentando los siguien-
tes documentos en la Oficina Comarcal Agraria o en la Oficina
de la Asociación:

- Facturas originales selladas y firmadas, ddebiendo acreditar
el pago de las mismas mediante documento de transferencia
bancaria o recibí adjunto en la parte posterior de la aproba-

ción, debidamente cumplimentado.
- Declaración jurada de trabajos propios (sólo

cuando los trabajos los haya realizado el pro-
pietario).

- - Certificado de estar al corriente de
pagos en la correspondiente Hacienda (sola-
mente los que no tributen en Álava).

Las fechas para la tramitación de solicitudes
correspondientes al presente año os serán comuni-
cadas mediante envío de una circular cuando se
publiquen en el Boletín Oficial de Álava.

1.- JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El pasado 25 de mayo, se celebró la 26ª
Junta General Ordinaria de esta Asocia-
ción, que una vez más se celebró en la Es-
cuela Agraria de Derio. Primeramente se
aprobó el acta de Junta General anterior.
Seguidamente se procedió a la elección
de miembros titulares y reservas de la Jun-
ta de Gobierno, a propuesta de las Jun-
tas Comarcales de todo Bizkaia.

Posteriormente se desarrollo la memoria
de actividades realizadas en el año 2007,
así como las cuentas del ejercicio ante-
rior y el presupuesto para el año 2008.
Seguidamente tomó la palabra el Presi-
dente, quien expuso su informe anual y
desarrollo la línea de actividades para el
2008 y las mejoras a desarrollar en los
apartados de mejoras en gestión selvíco-
la, investigación y mercado de la made-
ra, así como las líneas de trabajo marca-
das con la Administración Forestal.

Finalmente se realizó un turno de ruegos
y preguntas, entre los asociados, desta-
cando las intervenciones realizadas en tor-
no a la preocupante situación actual de-
bido a  la importante bajada de precios
de la madera, y sobre la diversificación de
los destinos de la madera, como puede
ser el consumo de biomasa forestal; y la
promoción de la madera certificada de
Pino radiata.

2.- AYUDAS PARA DINAMIZAR EL
MERCADO DE LA MADERA DE PINO
RADIATA EN BIZKAIA

Os informamos también, que la Diputa-
ción de Foral de Bizkaia, a través de su
Departamento de Agricultura, ha deci-
dido prorrogar un año más, hasta el 30
de Abril de 2009 las subvenciones ex-
traordinarias e incentivos fiscales esta-
blecidos, para dinamizar el mercado de la
madera de Pino radiata en Bizkaia

2.1.- Modificación del Plan de Ayudas
Forestal.

Las repoblaciones, con Pino radiata que
se realicen antes del 30 de Abril de 2009,
sobre superficies en las que se hayan re-
alizado aprovechamientos de corta final
de esa misma especie, amparados en per-
misos de corta solicitados y concedidos a
partir de Enero de 2006, tendrán una sub-
vención adicional del 15 %, quedando con
una subvención total del 50 %.

2.2.- Reducción del módulo de aprove-
chamiento de corta final de coníferas.

Con vigencia también para el año 2007,
la actividad forestal F1 - corta final de
montes de coníferas -  tiene una reduc-
ción del 50 % del rendimiento neto por
unidad, y como justificante a efectos de
la Declaración de la renta serán válidas
las Resoluciones de autorización de cor-

ta concedidas a partir del 1 de Enero de
2006.
3.- SEGURO CONTRA INCENDIOS
FORESTALES.

Las Asociaciones miembros de la
Confederación, han renovado a través
de MAPFRE el seguro voluntario contra
incendios forestales que complementa
la línea abierta por Agroseguros. De
este modo, todos los montes son
asegurables contra incendios si bien, y
debido a aspectos competenciales, cada
monte debe asegurarse en el modelo
que le corresponde

4.- OTROS AVISOS.

Por otro lado os informamos de que en
aquellas zonas con problemas de
sanidad forestal principalmente debido
a Chancros resinosos del Pino (Fusarium
y Diplodia), se recomienda no realizar,
de momento, trabajos de poda y
entresaca de pinos.

Como norma general, se deben de evitar
las podas y otras prácticas que puedan
causar heridas en los árboles en épocas
de mayor presencia de esporas de estos
en el aire (primavera, verano y otoño) res-
tringiendo la ejecución de estos traba-
jos al invierno. Finalmente se deberán de
desinfectar todas las herramientas em-
pleadas, con una disolución en agua, de
lejía al 20 %.
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El pasado 11 de Mayo se celebró la
XXIV Asamblea General Ordinaria de
la Asociación de Gipuzkoa. Quiere es-
to decir que hace 25 años comenza-
mos la actividad, con carácter de ur-
gencia, motivada por las inundaciones
acaecidas en el Verano de 1983.
Atendiendo a la celebración de esos
25 años, el marco elegido fue el Bal-
neario de Zestoa y al acto acudieron
cerca de 200 socios. Contamos con la
presencia del Diputado de Desarrollo
Rural y el Director de Montes, Rafa Uri-
barren y Asier Arrese respectivamen-
te.
Se pasó revista a las actuaciones lle-
vadas a cabo durante el año 2007 así
como el Balance Económico. Jorge As-
kasibar, Presidente de la Fundación Ba-
soa comentó los proyectos realizados
y en curso y Amaia Urkola, técnica de
Sanidad Forestal, hizo una clara ex-
posición de la situación actual y las
actuaciones llevadas a cabo en la erra-
dicación del Fusarium.
Este año se ponía a disposición de la
Asamblea los cargos de Vicepresiden-
te y Tesorero siendo reelegidos quie-
nes los ostentaban en la actualidad:
José Ángel Lizarraga y José Manuel Oria
respectivamente.
El Presidente, José Mari Olazabal, en
su Informe a la Asamblea se centró en
los problemas económicos que atra-
viesa el sector forestal. La sobre valo-
ración del euro sobre el dólar que me-

jora la competitividad de las importa-
ciones, la crisis del sector del mueble
y más recientemente la que se viene
consolidando en el sector de la cons-
trucción hace que las expectativas a
corto no sean halagüeñas.
Ahora bien, la madera es la materia
prima del futuro por todos los com-
ponentes medioambientales que lleva
implícito su uso. El crecimiento de los
países emergentes, si bien ahora re-
sultan ser incómodos competidores, en
un futuro cercano es más que proba-
ble que sean los principales clientes
del sector forestal y quienes revolu-
cionen el mismo.
Se trata por tanto de un problema de
oferta y demanda. Como el resto de

los sectores, debemos afrontar la cri-
sis innovando, propiciando el uso de
la madera y buscando a la madera nue-
vas aplicaciones.
El Presidente anunció que se está es-
tudiando poner a disposición de los so-
cios herramientas para comercializar
la madera además de estar en con-
versaciones con la Papelera Zubialde
para participar en un proyecto de ob-
tención de energía a partir de bioma-
sa y que es conocido y visto con bue-
nos ojos por la Diputación de Gipuz-
koa.
Tras un participativo turno de Ruegos
y Preguntas se pasó a degustar unos
pintxos acompañados de vino de Rio-
ja y txakoli de Getaria.
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COMPRA DE MADERA
Empresa Dirección C.P. Localidad Teléfono Actividad Comarca

Alvarez Forestal, S.A. Avda. Pablo Garnica 39300 TORRELAVEGA 942-846100 Compra de madera Cantabria,
629-418142 (Eucalip. Y Pino) / Bizkaia y Burgos

trabajos selvícolas

Buluku, S.L. Bº Berreño 48381 MUNITIBAR 608-167866 Compra de madera Bizkaia

608-877595

Central Forestal, S.A. Arriandi 45 48215 IURRETA 94-6205187 Compra madera, entresacas y País Vasco
trabajos selvícolas

D I R E K T O R I O A  / D I R E C T O R I O
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COMPRA DE MADERA

TRABAJOS SELVÍCOLAS

ETORKI, S. Coop. Ltda. Pol.Ind. Murga 01479 AYALA 945-399072 Compra Pino Insignis País Vasco

Explotaciones Forestales Usandizaga Eresgille 3 - 2º izq. 48100 Mungia 606-374409 Compra de madera y trabajos selvícolas País Vasco

Hnos. Tires Aliste, S.L.

Forestal Gordexola, S.L. C/ Uria, 3 48192 GORDEXOLA 600-465040 Compra de madera Bizkaia, Araba y Burgos

Forestales Ugarriza. S.A. c) Landaluze 22 01400 LLODIO 94-6728406 Compra de madera País Vasco

659-770012 y entresacas
Larrano Basolanak, S.A. Pol. Biarritz, 7 48340 Amorebieta 94-6734346 Compra de arbolado en pie (coníferas Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

609-306734 y eucalipto). 
Contamos con enfardadora para 
la recogida de residuos de eucalipto 
posteriores a la corta

Maderas Barrondo, S.A. Gorbeia, 23 48410 OROZKO 94-6610177 Compra de madera Bizkaia y Araba
636-967069

Maderas Basañez, S.A. Barroeta Aldamar, 6 48001 BILBAO 94-4560912(6) Compra de madera País Vasco

94-4237964

Maderas Duñabeitia, S.L. Fray Martín Murua, 16 bis bajo 48300 GERNIKA 94-6255781 Compra de madera, Busturialdea

Maderas Lejarcegi, S.L. Bº Marmiz 48382 MENDATA 679-996976 Entresacas y Busturialdea y 

compra de madera Mungialdea

Maderas Pablo Arroyo, S.A. C/Polígono Can Sabadell, s/n 08840 VILADECANS 93-6372629 Compra de madera País Vasco

(Felix Mediavilla) 660-957349

Maderas Mandiola, S.L. Juan Mugerza, 3 20870 ELGOIBAR 943-741256 Compra de madera País Vasco

Maderas Saratxaga, S.L. c) Elexondo 22 01470 AMURRIO 945-393739 Compra Pino Insignis País Vasco

Maderas Urien, S.L. Lehendakari Agirre, 1-2ºA 48195 LARRABETZU 94-4558069 Compra de Bizkaia y Gipuzkoa

659-046243 madera y entresacas

Okendo Forestal, S.L. Bº Irabien, 55 01409 OKENDO 945-898209 Compra de madera y entresacas País Vasco y Burgos

Puente Garay Forestal, S.L. Bº Riosero 42 39786 GURIEZO 669 35 23 06 Compra de madera y trabajos selvícolas Cantabria y País Vasco

Txaleko Egurrak, S.L. Askatasun Etorbidea, 14 48200 DURANGO 94-6817017 Compra de madera Bizkaia

Empresa Dirección C.P. Localidad Teléfono Actividad Comarca

EKOLAN 2000, S.L. Bekoetxe bidea, 12 48950 ERANDIO 94 417 10 85 Trabajos selvícolas, forestales País Vasco
656 784 523 y de ribera de río. Mediciones topográficas 
627 530 045 y proyectos técnicos

Europea de Trabajos Parque Empresarial Inbisa, 20400 TOLOSA 94 630 17 33 Trabajos selvícolas, ahoyado  País Vasco
Forestales, S.L. Lauaxeta Edif. A nº 30 670 413 514 navarro, subsolado

curvas de nivel
Excavaciones Leandro Gómez Askatasun Bidea, 24-bajo 48370 BERMEO 94-6187737 Repobalciones, trabajos selvícolas País Vasco

699-467171 y pistas forestales
Excavaciones Lusarreta, S.A. Bº San Juan, s/n 48410 OROZKO 94-6610120 Trabajos selvícolas y pistas forestales País Vasco
Excavaciones Satur Gómez Bizkai Buru Kalea, 4 48370 BERMEO 94-6882244 Repoblaciones, trabajos País Vasco

94-6884106 selvícolas y pistas
Excavaciones y Repoblaciones Industrialdea Kalea-Pab. 5B 48140 IGORRE (Bizkaia) 639-162 834 Repoblaciones (excavaciones) y Bizkaia
Forestales García, S.L. (Rafa) trabajos selvícolas
Forestales Mugarri Cº Torre. Bº Santa Polonia 16 48215 IURRETA 94-6818266 Trabajos selvícolas Bizkaia
J.L. Galletebeitia y otros C.B. Elejalde, 10 48288 ISPASTER 94-6842556 Trabajos selvícolas Gernikaldea y 

Busturialdea
Jon Eguia Zalutregui Bº Mendieta 20 - 48320 Ajangiz 661 958 714 Trabajos selvícolas Bizkaia
LIZAR Trabajos Forestales, S.L. Grupo Begoñalde, 3-bajo B 48007 BILBAO 626-003523 Repoblaciones, podas, Bizkaia

696-460740 desbroces, cierres
LUBERRI Vega de Altza, 14 48950 ERANDIO 94-4671713 Repoblaciones, trabajos Bizkaia

629-411838 selvícolas y pistas
NATURLAN 2002, S.L. BºUsila 48490 UGAO MIRAVALLES 656-754243 Todos los trabajos forestales País Vasco
Plantaciones C/Astigar 29 48200 DURANGO 629-401964 Repoblaciones y Bizkaia
Antxustegui, S.L. Bº Muntsarantz 94-6819884 Trabajos Selvicolas
Plantaciones Ortegal, S.L. Txorri Ereka 32, 5. izq. 48700 ONDARROA 94-6833441 Trabajos selvícolas Bizkaia/Gipuzkoa

94-6833364
Repoblaciones Forestales Aperribai 27, 3º izda., 48960 GALDAKAO 94 607 46 19 Repoblaciones, podas, desbroces y cierres País Vasco
Romel Chamba 659 24 19 79
Roberto Antxustegi Kamiñaspi 30-4º izda. 48700 Ondarroa 679 185 211 Repoblaciones y trabajos selvícolas Bizkaia
Servicios Forestales MANU Kamiñazpi 39, 2º izq. 48700 ONDARROA 656-778753 Trabajos selvícolas Bizkaia y 

94-6134466 Gipuzkoa
TRAGSA (Empresa de Paseo  Pintor Obtio López 01008 VITORIA - GASTEIZ 945-220226 Repoblaciones y País Vasco
transformación agraria) de Uralde, 4-1º dcha. trabajos selvícolas

oharren bloka   bloc de notas



R A D I A T A  P I N U A R E N  Z U R A R E N  E R R E F E R E N T Z I  S A L N E U R R I A K

P R E C I O S  D E  R E F E R E N C I A  P A R A  L A  M A D E R A  D E  P I N O  R A D I A T A

Primer semestre de 2008
Fuente: Confederación de Forestalistas del País Vasco.

SACA TODO TIEMPO
(% de la madera con diámetro mayor de 28 cm. con destino carpintería)

SACA CON TIEMPO SECO

Volumen medio 0% 25% 50% 75% 100%
a la 1/4 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3

Menor que 0,7 51,67 (8.597) 55,70 (9.267) 59,72 (9.937) - -

Entre 0,7 y 0,85 54,93 (9.140) 59,31 (9.868) 63,68 (10.596) 68,05 (11.323) -

Entre 0,85 y 1,1 58,68 (9.763) 63,42 (10.553) 68,17 (11.343) 72,92 (12.133) 77,67 (12.923)

Entre 1,1 y 1,3 61,41 (10.217) 66,40 (11.048) 71,39 (11.879) 76,39 (12.710) 81,38 (13.541)

Entre 1,3 y 1,5 62,25 (10.357) 67,42 (11.217) 72,58 (12.077) 77,75 (12.937) 82,92 (13.797)

Mayor que 1,5 64,23 (10.687) 69,54 (11.570) 74,85 (12.454) 80,16 (13.337) 85,47 (14.221)

1.- Precio a la cuarta con corteza y hasta 20 cm. en punta (IVA incluido)

2.- Precio a la real con corteza y hasta 20 cm. en punta (IVA incluido)

COMENTARIOS A LA TABLA DE PRECIOS

La subida de la madera nórdica aserrada cambió su tendencia a finales de 2007 y nos encontramos con una bajada importan-
te motivada, parece ser, por la crisis inmobiliaria de EEUU.
Las últimas subastas de madera en las Landas, confirman una pequeña tendencia ascendente en los precios pagados, llegan-
do a los 42 euros por metro cúbico real (similar a la tonelada métrica) como precio punta.
Se han producido tensiones con la madera de carpintería en la zona de Burgos Soria. Alguna industria ha bajado unilateral-
mente el precio de la madera aserrada lo que ha  producido una bajada del precio de la madera en rollo de esta calidad.
La madera de construcción y el embalaje han sostenido el mercado de la madera durante el año 2007 con una fuerte deman-
da que no ha repercutido en el precio de la madera en pie. En 2008 el descenso de la demanda en el sector de la construcción
se hace ya notar, provocando almacenamientos importantes de madera aserrada.
En cuanto a la madera de trituración, continua con su característica inmovilidad. Se está produciendo una situación curiosa:
se trae madera de apea de Francia y a su vez  se exporta apea a Francia al mismo precio en cargadero de lo que es la entrada
en papelera. 
Por otro lado, el Eucalipto ha experimentado una importante subida.
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3€ (500Pts) / m3

SACA TODO TIEMPO
(% de la madera con diámetro mayor de 28 cm. con destino carpintería)

SACA CON TIEMPO SECO

Volumen medio 0% 25% 50% 75% 100%
a la real € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3 € (Pts) / m3

Menor que 0,94 38,56 (6.416) 41,56 (6.916) 44,57 (7.416) - -

Entre 0,94 y 1,14 40,99 (6.821) 44,26 (7.364) 47,52 (7.907) 50,79 (8.450) -

Entre 1,14 y 1,5 43,79 (7.286) 47,33 (7.875) 50,88 (8.465) 54,42 (9.054) 57,96 (9.644)

Entre 1,5 y 1,7 45,82 (7.625) 49,55 (8.245) 53,28 (8.865) 57,01 (9.485) 60,73 (10.105)

Entre 1,7 y 2,0 46,45 (7.729) 50,31 (8.371) 54,17 (9.013) 58,02 (9.654) 61,88 (10.296)

Mayor que 2,0 47,93 (7.975) 51,89 (8.634) 55,86 (9.294) 59,82 (9.953) 63,78 (10.613)

Reducir en todos los casos

2,24€ (373Pts) / m3

NOTA: Es necesario ajustar el precio en función del porcentaje de madera de calidad de carpintería que va a ese destino. Más aclaraciones en página 41.
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Iker Larrea
Factor CO2 Carbon Ideas

Los mercados de carbono se fundamentan en una idea sen-
cilla: establecer un precio a la emisión y reducción de emi-
siones de CO2. El mercado internacional del carbono nace
con el Protocolo de Kyoto, que establece objetivos de re-
ducción de emisiones para el periodo 2008-2012, y crea los
llamados “mecanismos de flexibilidad”. Estos mecanismos
no sólo permiten la compraventa de permisos entre países,
sino la generación de otros nuevos (“Unidades de Kyoto”)
mediante la reducción o absorción de emisiones, garanti-
zando que esta reducción se produce donde resulte más ba-
rata.

Proyectos forestales
y mercados de carbono
KARBONO MERKATUEK BAZTERTU EGIN DITUZTE BASOGINTZA-PROIEKTUEK CO2 XURGATZEKO
ESKAINTZEN DITUZTEN AHALBIDEAK. EGOERA HAU ZERTXOBAIT ZUZENDU DU BORONDATEZKO
MERKATUEN GORAKADAK, ENPRESEN GIZARTE-ERANTZUKIZUNA ETA HIRITARREN
KONPROMISOA UZTARTZEN BAITITU. ALABAINA, 2020 URTEARI BEGIRA DERRIGORREZKOA DA
BASOGINTZA SEKTOREARI MEREZI DUEN PROTAGONISMOA EMATEA.
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En teoría, los mercados de carbono son
una clara oportunidad para el sector fo-
restal, pero en la práctica los proyectos
forestales están sujetos a numerosas li-
mitaciones que impiden la captación de
estos recursos: el ámbito geográfico se
restringe a las economías en transición
y a los países en desarrollo: el ámbito material se reduce a
proyectos de forestación y reforestación, pero no a mejo-
ras en la gestión; la incertidumbre asociada a la estima-
ción del efecto sumidero ha provocado retrasos a la hora
de aprobar metodologías de cálculo y de registro de acti-
vidades forestales; el riesgo de reversión a la atmósfera pro-
voca que los créditos generados por los proyectos foresta-
les se vendan en torno a tres euros, frente a los 15 del res-
to de proyectos; y finalmente, la UE impide a las empresas
afectadas por el mercado europeo de derechos de emisión
el uso de permisos de emisión basados en la absorción de
CO2.

Ejemplos de mercados “no Kyoto”
Además de los mercados de Kyoto y el mercado europeo de
derechos de emisión, varias regiones de Australia y EE UU
han desarrollado mercados regionales de carbono. En al-
gunos casos permiten emplear créditos basados en pro-
yectos forestales. En otros, han desarrollado iniciativas es-
pecíficas para el fomento de proyectos forestales de ab-
sorción por sumideros.
Por otra parte, el desarrollo de iniciativas empresariales aso-
ciadas a la responsabilidad social corporativa y una mayor
consciencia ciudadana en la protección del clima han da-
do lugar al surgimiento de los mercados voluntarios. La gran
mayoría de estas iniciativas valoran muy positivamente los
proyectos forestales. La más consolidada es el Chicago Cli-

mate Exchange, abierto a proyectos fo-
restales de todo el mundo y donde la to-
nelada de CO2 absorbida se comerciali-
za actualmente a 4 . También abundan
iniciativas de compensación de emisio-
nes que, impulsadas por entidades sin
ánimo de lucro locales, invierten en pro-

yectos forestales de alto impacto social y mediático.
Los nuevos “mercados no Kyoto” representan una clara opor-
tunidad para el sector forestal, pero su efecto es limitado
si se compara con el volumen y el valor de mercado de los
mercados obligatorios.
En el caso del sector forestal de la UE, el acceso a estos re-
cursos financieros hubiera requerido una mayor presencia
en el Mercado Europeo de Derechos de Emisión (EU ETS),
donde el permiso de emisión para el periodo 2008-2012
cotiza por encima de los 20  (un metro cúbico de made-
ra equivale a una absorción aproximada de 0,92 toneladas
de CO2). Sin embargo, el riesgo de no permanencia del car-
bono retenido y la dificultades técnicas asociadas a la con-
tabilización del efecto sumidero han provocado la no ele-
gibilidad de los proyectos forestales, con independencia de
donde se hallen.
Esta situación podría cambiar a partir de 2012. El borrador
de reforma de la Comisión Europea del pasado 23 de ene-
ro incurre en los mismos argumentos y excluye el ámbito
forestal del mercado europeo de derechos para el periodo
2013-2020, aunque reconoce la posibilidad de destinar par-
te de los ingresos procedentes de la subasta de derechos
europeos a proyectos forestales. El sector forestal se en-
frenta en los próximos meses al reto de aprovechar mejor
su potencial para la mitigación de emisiones.
* Este artículo es un resumen, el texto completo puede con-
sultarse en  www.basoa.org

Basogintza-proiektuei ezarritako mugapen
ugariek eragotzi egiten dute klima aldake-
taren aurkako borrokatik eratorritako
baliabideak erabiltzea.

EBk galerazi egin die emisio-eskubideen
merkatuarekin zerikusia duten enpresei
CO2ren xurgapenean oinarritutako emi-
sio-baimenak erabiltzea

La prestigiosa revista Time ha utilizado
recientemente esta impactante porta-
da para ilustrar la importancia de ls sil-
vicultura en la lucha contra el calenta-
miento global.
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Nombre de la iniciativa Naturaleza Ámbito geográfico
California AB32 y CCAR Mercado obligatorio En estudio
NSW GHG Emission Scheme Mercado obligatorio Local (Nueva Gales del Sur)
Australian Global Forest Fund Fondo Universal
Fondo Gubernamental Noruego Fondo Universal
Chicago Climate Exchange Mercado voluntario Universal

Una manifestación frente al Capitolio de Washington reivindica el objetivo re reducir las emisio-
nes de carbono en un 80% para 2050.
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“El sector forestal ha cobrado
súbitamente un gran protagonismo”

¿Se ha marcado objetivos generales para su presidencia?
Lo primero que hemos hecho ha sido un Plan de actuación
para 2008. Tenemos claro que hay que fortalecer la orga-
nización incorporando nuevos socios de zonas donde esta-
mos poco representados. Han entrado dos asociaciones
portuguesas, y estamos abiertos a otras asociaciones del
ámbito mediterráneo ya que, por tradición, estamos muy
centrados en el Arco Atlántico. Una segunda línea de
actuación tiene que ver con el fortalecimiento de la comu-
nicación interna y la participación en el debate de los gran-
des temas de la política forestal europea en los diferentes
foros: Conferencia Interministerial de Protección de los
Bosques, Consejo Asesor de la Madera y el Corcho, Sección
Forestal de la FAO, directiva de energías renovables, conve-
nio de diversidad biológica, medidas contra la desertifica-
ción y contra el cambio climático... Son foros diversos, ya
que no existe una política forestal europea formulada
como tal, y la capacidad de influencia depende más de la
capacidad de aportar ideas que de la representatividad
numérica. Y para ser capaces de generar esas ideas quere-
mos impulsar proyectos de cooperación internacional entre
los socios de la USSE en todos los grandes temas, que ade-
más fortalecen a las asociaciones miembros.

A su juicio ¿qué papel debe jugar la USSE?
La USSE es claramente una organización transregional, en
ese sentido es la única en Europa. Trabaja en un entorno
transnacional, pero se apoya en la regiones, representando a
las zonas con bosque atlántico y mediterráneo del sur de
Europa, que tienen un contexto particular en cuanto a con-
diciones ambientales, tipo de bosques, entorno económico,
estructura de la propiedad, tradiciones y problemáticas

Inazio Martínez de Arano, nuevo presidente ejecutivo de la USSE

EN NOVIEMBRE PASADO, INAZIO MARTÍNEZ DE ARANO SUSTITUYÓ A IÑAKI ISASI COMO PRESIDENTE
EJECUTIVO DE LA UNIÓN DE SELVICULTORES DEL SUR DE EUROPA (USSE). BILBAÍNO DE 41 AÑOS, SU
PERFIL PROFESIONAL ES MARCADAMENTE TÉCNICO, ADEMÁS DE CONTAR CON AMPLIA EXPERIENCIA DE
RELACIONES INTERNACIONALES. LICENCIADO EN BIOLOGÍA POR LA UPV-EHU, SE FORMÓ COMO
ESPECIALISTA EN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA, Y
POSTERIORMENTE SE TRASLADÓ A CHILE, PRIMERO COMO BECARIO PARA COMPLETAR UN MASTER EN
SILVICULTURA, Y SEGUIDAMENTE COMO PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. EN 1999
REGRESÓ AL PAÍS VASCO COMO INVESTIGADOR, Y AL AÑO SIGUIENTE SE INTEGRÓ EN EL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN FORESTAL DEL INSTITUTO NEIKER, ÁREA DE LA QUE HA SIDO COORDINADOR DESDE
2003 HASTA SU NOMBRAMIENTO EN EL DIRECTORIO DE LA USSE. ES TAMBIÉN PRESIDENTE DEL
INSTITUTO EUROPEO DEL BOSQUE CULTIVADO, DESDE 2006.
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Ahora mismo el sector forestal está en el
centro de los tres grandes ejes ambienta-
les europeos: cambio climático, energía y
biodiversidad

específicas. La USSE trabaja hacia dentro con sus socios, y
hacia afuera en los foros internacionales donde se discuten
políticas forestales, porque el sector forestal ahora mismo en
el centro de los tres grandes ejes ambientales europeos:
cambio climático por la capacidad de fijar CO2, crisis ener-
gética por las posibilidades que ofrece la bioenergía, y diver-
sidad biológica por razones obvias. La USSE debe estar pre-
sente en esos foros para plantear de forma constructiva la
visión de los grupos de interés a los que representa.
Internamente tiene que transmitir lo que está ocurriendo
fuera para que sus asociados pueden adaptar sus pautas ges-
tión, asumir su responsabilidad y plantear sus peticiones.

¿Puede considerarse al sector forestal un “lobby” a esca-
la europea?
No. Hay algunos “lobbies” fuertes, como el de la industria
papelera. Los propietarios forestales tienen un papel muy
limitado, de hecho ni siquiera existe una política forestal
específica, como ocurre con la actividad agraria. Aunque
deberíamos reflexionar al respecto, quizás no somos capa-
ces de trasmitir ideas claras. Por otra parte, los países del
norte hacen piña para defender su sector forestal, y el inte-
rés de los propietarios privados está incluido en el conjun-
to del sector. En cambio, no hay una posición común de un
grupo de países del sur en esta materia.

La Comunicación a la opinión pública, con la sociedad en
general, ¿sigue siendo una asignatura pendiente del sec-
tor?
En general, la proyección social de la actividad forestal es
negativa, y eso es algo que no podemos ignorar. Es necesa-
rio tener mensajes claros, honestos y directos, pero la
comunicación no puede tapar problemáticas reales. Es un
error intentar lanzar mensajes simples, decir que todo se
hace bien. Creo que la comunicación forestal tiene que
empezar por escuchar lo que la sociedad piensa, y dialogar
con ella a partir de esa base. Identificar todo lo que es
mejorable –que es mucho-, abordarlo con seriedad y comu-
nicar el resultado para dar la vuelta a esa percepción nega-
tiva. No se puede pretender una relación unidireccional,
que la sociedad asuma sin más nuestros planteamientos.
No es un problema de técnicas de comunicación o de mar-
keting, lo prioritario es establecer un diálogo.

¿Cómo pueden capitalizar los propietarios forestales los
beneficios que aporta el bosque a la sociedad?

Hay una línea de trabajo en torno a la puesta en valor y
eventual comercialización de esos bienes y servicios
asociados a la gestión. Si es posible crear mercados con
derechos de carbono ¿por qué no de agua o biodiversi-
dad? Pero si quieres vender algo no puedes esperar a que
te lo vengan a comprar, tienes que definir el producto,
cuantificarlo, ponerle un precio, demostrar a la sociedad
que funciona. No aporta lo mismo a la biodiversidad un
bosque semi-natural que uno de plantación, pero hay
prácticas de gestión que mejoran esas aportaciones. Se
trata de definirlas, cuantificar los beneficios y que el
propietario perciba una compensación. Pero es un traba-
jo que hay que abordar, que no sale de la nada. Habrá
que buscar los mecanismos para que la sociedad reco-
nozca esos beneficios, que pueden ser mercados volun-
tarios como el del carbono o líneas de ayudas públicas
en el marco de la reforma de la PAC.

En términos generales, ¿cómo ve el futuro del sector?
¿Puede estar llegando por fin un cambio de ciclo?

Sin duda que estamos ante un cambio de ciclo, pero en un
sentido más profundo que el de una mera variación en la ten-
dencia de precios de los productos forestales. El sector fores-
tal ha sido prácticamente invisible en las grandes políticas, y
de repente ha ganado protagonismo, porque de él depende en
buena medida la gestión del paisaje y porque está en el cen-
tro, como he dicho antes, de las grandes retos ambientales
europeos. Otro aspecto tiene que ver con el incremento de la
demanda por el consumo de los países emergentes, en el sec-
tor de la celulosa por ejemplo, y por la demanda de bioener-
gía, en la que la biomasa forestal juega un papel importante.
Asi que hay un cambio de ciclo que se deriva de la globaliza-
ción y de la crisis energética y ambiental de nuestra sociedad,
pero también viene un cambio de ciclo derivado del relevo
generacional que se está danto en la propiedad forestal en
todo el sur de Europa. En este contexto, el gran reto está en la
gestión forestal a escala de paisaje, porque todos esos bienes
y servicios que el bosque aporta hay que encajarlos en un
territorio que no es infinito.
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Joxe Ignacio ha trabajado en el monte desde los 15 años,
porque aunque en el caserío Mendiolatza-Aundi de Loiola
donde nació había mucho ganado “los animales, ni verlos,
y en cambio el árbol siempre me ha encantado”. Y con el
hacha al hombro casi desde que aprendió a caminar, por-
que al ser hijo de deportista famoso se acostumbró a oír
desde niño la cantinela: “Arria, ¿tú también vas a salir aiz-
kolari?”.

Compitió en la élite desde los 19 hasta los 45 años, venció
a norteamericanos  y australianos –tiene en su haber 10
giras por los Estados Unidos y tres por el continente aus-
tral-, y recuerda con detalle la rivalidad con Astibia,
Mindegia o Mendizabal en las apuestas. Aún escuece
recordar un desafío de 20 kana-erdikos, perdido por ape-
nas medio segundo, o aquella ocasión en que se desmayó
cuando aventajaba en cuatro troncos a su rival y estaba a
punto de terminar su trabajo: “Fue en el velódromo de
Anoeta, con un calor impresionante y un ambiente muy
malo, porque acababan de pintar”.

Hijo y hermano de aizkolaris, sus dos hijos han continua-
do la tradición familiar, aunque el mayor ya lo ha dejado y

es ahora Arria V el continuador de la saga. La visión pater-
na refleja un cierto orgullo no exento de crítica: “Lo tiene
todo: condiciones de campeón, fuerza, experiencia... pero
hay que sufrir más”.

Trabajo en el monte
Para el segundo de la dinastía Arria, el deporte de la aiz-
kora no ha sido sino una prolongación de su querencia
natural por el trabajo en el monte. “Cuando yo empecé ya
habían salido las motosierras, pero también usábamos el
hacha y la tronza”. A él no le falta el trabajo, pero recono-
ce que es cada día más difícil encontrar buenos profesio-
nales “porque el trabajo es duro, fatigoso y peligroso, aun-
que yo no he conocido otra cosa y me gusta, lo que no
podría es estar todo el día encerrado en una fábrica”.
Aunque ha cambiado el caserío por un piso en Hendaia
como lugar de residencia, no ha sido para disfrutar de la

Joxe Ignacio Orbegozo, Arria II

“Cada árbol es una historia”
EUSKADIKO SEI TXAPELKETA ETA MUNDUKO BOST
TXAPELKETA IRABAZIAK DITUELARIK, ARRIA II.A
AIZKOLARI MITIKOAK ENBORRAK MOZTEN
JARRAITZEN DU 62 URTEREKIN. AIZKORAREN
ORDEZ PROZESAGAILUA ERABILTZEN DU GAUR
EGUN, BAINA BERE BIZIBIDERIK GUSTUKOENAZ
GOZATZEN SEGITZEN DU, MENDIA, ZUHAITZAK ETA
ZURA TARTEKO DIRELA. BERE BIZITZA OSOAN, JOXE
INAZIO ORBEGOZOK GRINAZ JARDUN DU OGIBIDE
HORRETAN KIROLARI, BEHARGIN ETA BASOJABE
GISA.

“Lurra izanez gero, landatzea da onena:
gorabeherak egongo dira zuraren prezio-
an, baina lur alferrak ez dizu ezer eman
behar”
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playa o de las comodidades de la ciudad: “Me levanto
temprano y me largo al monte”.

A lo largo de sus 25 años de trayectoria deportiva compa-
ginó la competición con la labor forestal, y a ella se ha
dedicado al 100% desde su retirada como aizkolari, pri-
mero en compañía de uno de sus hijos y desde hace unos
años en solitario, como autónomo. “Desde hace nueve
años tengo una procesadora automática de 24 toneladas,
y la verdad da gusto trabajar con ella, no te cansas y se te
pasan las horas sin sentir”.

Junto a su actividad profesional, Arria II lleva casi 30 años
vinculado al sector como propietario forestal: “Con los pri-
meros ahorros compré con un primo un caserío en Regil
con 14 hectáreas de terreno que estaba abandonado, lo
limpiamos y plantamos pino insignis. Luego he ido com-
prando otras parcelas, tengo algunas hectáreas en
Matxinbenta, en Arrona, en Itziar... No es que sean gran
cosa, pero es que a mi siempre me ha gustado un montón
la madera, me encanta la naturaleza y me encanta ver una
plantación bien cuidada. Lo que me da mucha pena es ver
un buen terreno abandonado, o un monte arrasado por el
fuego... hasta una matarrasa me da tristeza”.

Variedad de especies
Junto al pino insignis, Joxe Ignacio ha plantado en sus
propiedades otras especies, porque como él dice “cada
árbol es una historia” y es necesario tener en cuenta sus
condiciones y las del terreno. “Yo creo que en Euskadi hay
que plantar un 80% de insignis, pero sin olvidar otras espe-
cies. En un viaje a California vi unas secuoyas terribles,
árboles de 300 toneladas, 130 metros de altura y 24 de cir-
cunferencia, lo más bonito que he visto en la vida. Me hizo
ilusión y planté dos hectáreas en Itziar, como un capricho.
Luego vino una helada y me di cuenta de que cuando son
jóvenes es mejor no podarlas. El insignis también tiene sus
trucos, en montes donde nieva mucho hay que plantar
separado para que eche rama y coja fuerza. El alerce da
muy buena madera, pero hay que tener cuidado dónde se
planta, y el abeto también es muy delicado, si no está en
terreno apropiado se pone amarillo y no crece. Las especies
autóctonas también tienen su sitio, pero son como la
secuoya: si plantas ya sabes que nunca vas a ver el dinero.
Pero a mi solamente ver que los árboles crecen sanos ya me
compensa. Hasta me da lástima cuando llega la hora de
cortar, ahora mismo estoy cortando alerce de 62 años, por-
que le ha llegado la hora y si lo dejas se empieza a pudrir,
pero la verdad es que me da mucha pena”.

Como profesional y como propietario forestal, Arria II es
muy consciente de los problemas que aquejan al sector:
“Yo hace 10 o 12 años recomendaba a todo el mundo que
un pinar joven era la mejor inversión, hoy la cosa ha cam-
biado. Yo estaba en Las Landas cortando pino marítimo
cuando el temporal que tumbó 40 millones de metros cúbi-
cos de madera. Antes del huracán la madera se pagaba
aquí entre 18.000 y 20.000 pesetas el metro cúbico, el
doble que ahora”.

Aquel temporal no ha sido el único problema, “el euro está
muy fuerte y el mercado se ha abierto a madera de todo el
mundo con la mejora del transporte, igual que ha pasado
con la carne o con la leche, se ha abierto la puerta y es muy
difícil competir con algunos países”. En todo caso, Arria II
lo tiene claro: “Teniendo terreno, siempre será mejor plan-
tar que tener zarza, argoma y helecho. El precio de la
madera siempre tendrá altibajos, igual en cuatro o cinco
años se dobla, porque la madera siempre se va a necesitar.
Lo único que es seguro es que un terreno baldío nunca te va
a dar nada”.
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LIFE Aiako Harria: Basoa Fundazioa participa como
socio en el proyecto

Aumentando la complejidad 
estructural de los cauces vertientes al
embalse de Añarbe
LIFE AIAKO HARRIA PROIEKTUAK BERTAKO NATUR ALTXOR NAGUSIAK
BERREGOKITZEA ETA ZAINTZEA XEDE DUTEN ZENBAIT LAN-ILDO BERRITZAILE
HARTZEN DITU BERE BAITAN. HORIEN ARTEKOA DUGU A4-A5-C15-D2
EKINTZA-KATEA, ERRENTERIAKO IBAI BATZUEN IBILGUETAN —AÑARBEKO
URTEGIRA ISURTZEN DIREN IBAIETAN ZEHAZKIAGO ESANDA—
GAUZATUTAKOA. HELBURU BIKOITZA LORTU NAHI DA EKIMEN HONEN BIDEZ:
KONPLEXUTASUN ESTRUKTURALA AREAGOTZEA ETA UHARKARA EGINDAKO
LORRAK GUTXITZEA.

Detalle del curso fluvial en Errenteria.
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Vista aérea de los cauces que vierten agua al embalse de Añarbe.

El embalse de Añarbe fue construido en el año 1975.
Posee una altura útil de 65 metros y una capacidad de 44
Hm3. Su cuenca es de unos 100 Km2 y abastece a la mitad
de la población de Gipuzkoa, con un agua de gran cali-
dad. Sin embargo, le está tocando convivir con una seria
problemática: la acumulación de hojarasca provoca
enormes concentraciones de materia orgánica en el
embalse, hasta el punto de que el embalse ha perdido un
8% de su capacidad en 30 años (Centro de Estudios
Hidrográficos, 2005).

Dentro del marco del Proyecto LIFE Aiako Harria se aco-
metió decididamente la tarea de conocer cual era la
solución para detener o minimizar la problemática del
aporte de acarreos al embalse de Añarbe. Para ello se ini-
ció la acción A4, desarrollada por el Departamento de
Ecología de la Universidad del País Vasco, que consistía
en estudiar el hábitat físico de los cauces que vertían
agua al embalse. Las conclusiones de este estudio reve-
laban que la solución pasaba por introducir madera
muerta en cuatro arroyos (Latx, Atseginsoro, Olin,
Añarbe) que vierten al Añarbe, emulando la dinámica

Los planos de obra (izquierda) han detallado los lugares exactos donde introducir los troncos en los ríos. A la derecha, una de
las mayores estructuras de madera colocadas en el río Añarbe.

Eragin bikoitza lortu nahi da: sedimenta-
zio-prozesuak erraztea eta lau ibai-arroe-
tako habitat-aberastasunari eustea
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natural de los bosques de ribera, a fin de incremen-
tar la retentividad de los mismos y aumentar su com-
plejidad estructural.

La acción A5 del proyecto LIFE supuso la redacción
por parte de la empresa Basoinsa S.L. del proyecto de
ejecución de la obra. El reto ya estaba planteado,
pues la materialización de esta obra debería conse-
guir un doble efecto: por un lado, favorecer los pro-
cesos sedimentarios e incrementar la tasa de des-
composición de madera orgánica en los propios cau-
ces (reduciendo los aportes que lleguen al embalse),
y, por otro, favorecer la riqueza de hábitat en los
cuatro cursos fluviales, con lo que se podría incre-
mentar la capacidad de acogida para diferentes
especies ligadas a los arroyos. Trabajos similares se
han desarrollado en ríos de Europa (sobre todo en
Alemania) y en Norteamérica, pero enfocados funda-
mentalmente al aumento de nichos ecológicos para
la vida piscícola, y no tanto a la reducción de sus
aportes a embalses, como sucede en nuestro caso.

Tramos piloto

A fin de valorar si la introducción de madera muerta
en los cursos fluviales del Añarbe resultará eficaz
para lograr los objetivos planteados, se han elegido
cuatro tramos piloto en los citados ríos, y se han
introducido trozas y apeas de madera, en diferentes
condiciones, simulando estructuras hidráulicas, que
básicamente han sido de los siguientes tipos: presas
(transversales, diagonales y en “V”); traviesas; y
deflectores, en diferente ángulo. Todas ellas con el
máximo carácter de naturalidad posible, sin anclar-
las al terreno y en cantidades naturales. Los trabajos
se han realizado utilizando madera propia del lugar y
árboles del entorno, bien de árboles ya caídos o de
árboles en pie, y con una mínima afección al entor-
no, dada su figura de protección. En este punto cabe
destacar el formidable trabajo desempeñado por la
empresa Berdabio, en un medio difícil como lo es el
cauce de un río, y máxime en condiciones de crecida,
como sucedió con el río Añarbe durante varios días
del mes de Enero.

Aguas arriba de las áreas intervenidas se determina-
ron unos tramos testigo experimentales para poder
comparar las situaciones antes y después de la trans-
formación. Esto es lo que permitirá realizar a poste-
riori el seguimiento correspondiente de manera que
se determine la viabilidad y eficacia de las actuacio-
nes.

Hostaila metatzeak materia organikoaren
kontzentrazio itzela dakar, eta horren
ondorioz, urtegiak jatorrizko edukieraren
%8 galdu du

Finantzaketa eta emaitzak

Proiektu honek LIFE Aiako Harria deritzoneko bazkideen bisita izan zuen  otsailean, eta finantzaketa arloan
elkarlanean ditu Errenteriako Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritza eta
Europar Batzordea, guztien artean 192.000 euro inguru eman dutelarik lanak burutzeko.

Orain arte, lanak amaitu ondorengo aldaketak berehalakoak izan dira. Ibaien ibilguetan orbelen atxikipena
handitzea lortu da (15 m3 Latx errekako osin bakar batean), hostailak basa-bizitzarako eskaintzen dituen
babeslekuen kopurua eta aniztasuna handituz. Añarbe izan da aztertutako ibairik handiena, eta martxoko egun
euritsuak gorabehera, enbor batzuk ibaian behera herrestatu ziren, berez sortutako bi uharka naturaletan pila-
tu zirelarik.
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Basoa Fundazioa, a través de una beca de forma-
ción de tecnólogos aprobada por el Departamento
de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno
Vasco, profundizará en el conocimiento sobre
“Valorización de bienes y servicios generados por
la gestión forestal”.

Durante los dos años que durará la beca, Ekhi
Mandiola, elegido para desempeñar esta labor,
estudiará los mecanismos para financiar los bie-
nes y servicios que proporciona el monte (medio-
ambientales, recreativos, culturales, etc.) y que
hoy no tienen un valor de mercado. El objetivo es
que el propietario pueda disponer de un mercado
para ellos y así disponga de un estímulo para
tenerlos en cuenta como elementos de la gestión
forestal.

La valorización de estos beneficios que proporcio-
nan las masas forestales y de los que el silvicultor
no obtiene ninguna compensación es una reivin-
dicación del sector forestal a la sociedad para
seguir con esa labor. Esta cuestión ya se encuen-
tra en la agenda de todos los responsables fores-
tales de Europa y así ha sido recogida como
“acción clave 3” en el Plan de Acción de la Unión
Europea para los bosques, que señala que es nece-
sario cuantificar el valor total de los bosques y sus
funciones, así como desarrollar y aplicar instru-
mentos para compensar los bienes y servicios no
comercializados.

Los Estados miembros de la UE promocionarán
estudios y proyectos piloto sobre valoración, com-
pensación y comercialización innovadora de bie-
nes y servicios forestales, que podrían contar con
el apoyo del FEADER, el instrumento LIFE+, el
Séptimo Programa Marco de Investigación y el
Programa Energía inteligente.

En una primera reflexión, los bienes y servicios
forestales se pueden clasificar como recoge la
siguiente tabla:

Basoa Fundazioa profundizará en las posibilidades
de valorización a los propietarios forestales de los
bienes y servicios generados por la gestión forestal

Auzi hau Europako basogintza arloko 
arduradun guztien agendan dago jadanik
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A lo largo de los últimos meses, y en el
marco del proyecto “Euskal Basoak eta
Klima Aldaketa”, la Fundación Basoa y
la Confederación de Forestalistas del Pa-
ís Vasco hemos venido participando en
una serie de acciones de sensibilización
en torno a los diferentes aspectos téc-
nicos, legislativos y políticos que con-
ciernen al sector forestal dentro del mar-
co de las políticas de cambio climático
a nivel autonómico, estatal e interna-
cional. Entre las acciones de proyecto,
se han desarrollado una serie de con-
ferencias, en las que hemos tratado de
explicar algunas cuestiones clave, co-
mo la problemática del cambio climá-
tico, la regulación internacional de los
llamados “sumideros de carbono” o el
papel que juegan nuestros bosques en
este contexto general. Basoa ha reali-
zado además una “Guía de buenas prác-
ticas en el sector forestal y de la trans-
formación de la madera”.

Ana López, de la firma de consultoría
especializada Factor CO2, expuso el mar-
co general en el que se desenvuelve la
problemática del cambio climático, las
nociones básicas referidas al calenta-
miento global aportó los últimos datos
globales recogidos por los científicos y
se refirió también a la realidad concre-
ta de la CAPV, que emitió 25,5 millo-
nes de toneladas de gases de efecto in-
vernadero en 2006 (6,9 puntos por en-
cima del objetivo de Kioto). El sector de
la energía (32% del total), seguido del
de transporte (25%) y el industrial
(23%) son los mayores emisores de ga-
ses de efecto invernadero. El Plan Vas-
co de Lucha contra el Cambio Climáti-

co contempla reducir en un 14% estas
emisiones en el mejor de los escenarios
posible.

Iker Larrea, de la misma firma asesora,
abordó el marco regulatorio interna-
cional de los sumideros de carbono, con
una normativa que obliga a inventariar
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero con periodicidad anual en una
serie de sectores de actividad (energía,
industria, agricultura, residuos...). Tam-
bién explicó las obligaciones de los Es-
tados en cuanto a emisiones y los di-
versos “mecanismos flexibles” que es-
tablece el Protocolo de Kioto para cu-
brir las diferencias entre objetivos y emi-
siones reales, que ha dado origen a un
mercado internacional de carbono.

Papel de nuestro bosques

En nombre de la Confederación de Fo-
restalistas, Josu Azpitarte fue el encar-
gado de exponer cual es el papel que
juegan nuestros bosques ante el Cam-
bio Climático. Se estima que las masas
forestales vascas están reteniendo un
total de 400.000 toneladas de carbono
al año (1,4 Mt CO2/año). Además, por
la actual situación del nivel de cortas,
el sector forestal aumenta sus remo-
ciones netas habituales. La silvicultura
constituye el único uso de la tierra que
ofrece un balance positivo a la hora de
retener gases de efecto invernadero.

Por otro lado, se constata que hay es-
casas reflexiones sobre qué técnicas
de gestión forestal aportan mayor be-
neficio en la fijación de CO2, para po-

der fomentarlos en consonancia. En el
caso del País Vasco, se ha constatado
que acciones como la preparación pre-
via a la plantación sin mecanizado, aun-
que más costosa económicamente, tie-
ne un gran potencial para ayudar en
esta fijación. La plantación de pino ra-
diata es muy efectiva también en el
efecto de fijación de CO2, así como la
fertilización sostenible de estas plan-
taciones. La forestación con otro tipo
de especies como el cerezo o el roble
también tienen un efecto positivo,
aunque menos acentuado que las de
pino radiata.

Toda esta información está disponible
de forma ampliada en el área dedica-
da a al proyecto Euskal Basoak eta Kli-
ma Aldaketa de nuestra web www.ba-
soa.org.

Basoa Fundazioa y la Confederación
profundizan en las buenas prácticas frente
al cambio climático
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La reciente visita de una delegación forestal vasca a Chile nos ha proporcionado interesantes claves
del desarrollo del sector forestal chileno, sector que se encuentra actualmente condicionado por la
crisis de las hipotecas norteamericanas, con fuerte repercusión en las exportaciones a ese país,
principal cliente en los últimos años. La tasa de cambio actual entre la moneda chilena y la
norteamericana también dificulta las exportaciones.

Los importantes aumentos del coste de la energía en Chile están provocando un aumento paralelo de los
costos de producción y desabastecimiento de energía en algunos casos. Por ello, la opción de producción
energética renovable está comenzando a plantearse con fuerza.

El mercado de la pasta atraviesa un momento de fortaleza, influenciado por la fuerte demanda china de
este producto.

Chile forestal en 2008

Chile es un país con 15 millones de habitantes, de los cua-
les 5 millones viven en su capital, Santiago. Y en una fa-
se de crecimiento económico importante: 7% de creci-
miento en 2007

La superficie forestal  chilena es de 15,7 millones de hec-
táreas (el 20,5% del territorio nacional), de las cuales el
86% son Bosques Naturales y el 14% Plantaciones. A pe-
sar de esta relación entre bosques naturales y plantacio-
nes de 6 a 1, el 98% de la madera industrial proviene de
plantaciones. El pino radiata  tiene la mayor extensión de
estas plantaciones, con 1.438.000 ha, seguida de forma
ascendente por el eucalipto, con 585.000 ha actuales  y
17.000 ha de abeto Douglas.

Las magnitudes y características de las exportaciones fo-

restales chilenas son muy llamativas, participando con el
7,3% de las exportaciones totales y generando el sector
136.000 empleos sectoriales directos y 300.000 empleos
indirectos.

La siguiente tabla es muy indicativa de la importante evo-
lución ascendente de las exportaciones chilenas, tanto en
valor como en el destino de sus productos:

La acogida por parte de las diferentes instituciones y em-
presas es de agradecer. Destacable fue la dedicación de la
Ministra, Marigen Hornkohl Venegas, quien nos indicó que
el objetivo de su cartera es aumentar el valor añadido de
los productos exportados desde Chile, así como priorizar
las plantaciones en zonas con riesgos de erosión y traba-
jar por la negociación en el comercio de bonos de Carbo-

24%
AREAS PROTEGIDAS

14%
PLANTACIÓN FORESTAL

28%
BOSQUE PROTECCION

34%
BOSQUE NATIVO



no. Propuso crear una red de amigos del pino radiata, con
la innovación y tecnología como nueva forma de trabajar,
propuesta bien acogida por los presentes.

Algunos aspectos de la gestión forestal
CONAF, INFOR y CORMA nos informaron de sus principa-
les objetivos: en la gestión de montes públicos y de pe-
queños propietarios, en investigación y desarrollo en dife-
rentes ámbitos del sector forestal y en la mejora y desa-
rrollo de la industria forestal chilena respectivamente.

La gestión forestal llevada a cabo en los montes chilenos
varía según el tamaño de la propiedad, donde se pueden
economizar esfuerzos, teniendo en cuenta el producto bus-
cado. La búsqueda de productos de mayor valor añadido
(con la madera sin nudos como requisito de los mejores
mercados) se destina a los montes de mayor calidad in-

trínseca, destinando otras áreas a preponderar el volu-
men, pero con menor gestión, para destinos de pasta de
papel.

Algunas características de la gestión forestal de Fores-
tal Mininco para lograr la eficiencia son: marcos de plan-
tación de 3,5x3 ó 2,5 m., retirada de restos con retroex-
cavadora, fertilización en el establecimiento, planta de
alta calidad, desbroce con glifosato dos o tres veces y
poda hasta 6 ó 8 m. de altura con tijerón neozelandés de
los árboles de destino final. Para la operación de cortas,
disponen de 40 torres aéreas y 40 skidders, 15 procesa-
doras y además seis comunidades vecinas a las que con-
tratan las labores. Con todo ello, acometen (en 2008) la
forestación de 11.000 ha, 9.000 ha de reforestaciones,
47.000 ha de podas, 9.500 ha de entresacas comercia-
les, y la corta final de 4,3 millones de m3 y 1,2 millones
m3 en claras comerciales.
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EXPORTACIONES 1967 1977 1987 1997 2007

Exportaciones Totales País (Millones de US$) 873 2.190 5.101 17.902 67.643

Exportaciones Forestales (Millones de US$) 30 181 577 1.829 4.952

Participación Forestal en PIB (%) —- 2,4 2,9 2,9 2,8

Participación de Exportaciones Forestales  (%) 3,4 8,3 11,3 10,2 7,3

Productos Exportados (número) —- 61 163 462 382

Países de Destino (número) —- 40 56 86 115

Exportadores (número) —- 113 323 982 1.001

PRINCIPALES PAÍSES Y PRODUCTOS DE DESTINO 2007 (MILLONES US$)

PAÍS DE DESTINO

PRODUCTO USA CHINA JAPÓN MÉXICO

MOLDURAS 190

MOLDURAS MDF 124

MADERA ASERRADA 97 30 40 113

CONTRACHAPADOS 90 51

PULPA BLANQUEADA 653 45

PULPA CRUDA 45

MADERA CEPILLADA 3 26 43

ASTILLAS 215

TABLEROS MDF 44

OTROS 331 6 49 123

TOTAL 832 737 375 374
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Sanidad forestal: controladores biológicos
Especialmente reseñable fue el enfoque en materia de sa-
nidad forestal. Tanto desde CONAF, como desde Controla-
dora de Plagas Forestales, S.A., en sus facetas de responder
a las necesidades en materia de sanidad forestal en pro-
piedades públicas o de pequeños propietarios, como a gran-
des propietarios, centran sus actuaciones en la lucha inte-
grada, con especial hincapié y resultados en el desarrollo
de controladores biológicos de las diferentes plagas y en-
fermedades, así como en medidas silviculturales.

Actualmente, más del 67% de las plantaciones están cer-
tificadas por estándares de manejo forestal sostenible, ya
sea FSC o PEFC.  Los bosques naturales en Chile no están
amenazados por las plantaciones y la tasa de plantación /
cosecha en Chile es de 2:1. Consideran la certificación fo-
restal como argumento básico de toda campaña comercial
o de promoción del sector forestal.

En la visita a viveros, el vivero visitados Forestal Mininco
produce 53,5 millones de plantas al año (27 millones de pi-
no radiata) para las plantaciones de sus montes. Hoy día
están plantando 30.000 ha al año, al 50% entre pino ra-
diata y eucalipto.

La visita a diferentes centros industriales, nos sirvió para
conocer la magnitud de la industria forestal chilena. Por
ejemplo, el impresionante Complejo Industrial de Arauco
Nueva Aldea de ARAUCO, integra una moderna planta de
celulosa, con una planta de paneles, un aserradero, una
planta de trozado y 2 plantas de energía, complementán-
dose todas estas actividades perfectamente. Acaba de re-
cibir el Premio al Mérito Empresarial como la mejor em-
presa de la Región del Bío Bío, concedido por la Cámara de
la Producción y del Comercio de Concepción.

Aparte de las magnitudes, complementariedad y nivel de
organización de sus diferentes centros de producción, des-
taca su atenta política social, laboral y ambiental.

En total, el Complejo genera 2.500 empleos directos, 7.500
indirectos y más de 300 PYMES relacionadas a su cadena
de valor. 

En materia de tableros, molduras, puertas, madera aserra-
da y tableros MDF como productos finales MASISA es otro
grupo gigante chileno. Su fábrica de puertas de Cabrero
aprovecha al máximo las diferentes calidades de la made-
ra de pino radiata de su patrimonio de 241 mil hectáreas
de plantaciones (90% de su abastecimiento), siendo la ma-
dera limpia de nudos su principal activo.

La reproducción vegetativa está generalizada en Chile para
maximizar la ganancia genética. Las técnicas de reproducción
están perfectamente testadas, siendo la eficacia en sus costes
una característica importante de Forestal Mininco.

La planta de celulosa es una de las más grandes y modernas del
mundo. Posee una capacidad de producción de 856 mil toneladas
de celulosa kraft blanqueada de pino radiata y eucalipto. La cal-
dera de recuperación de gases, aparte de eliminar el olor, genera
149 MW de energía, de las cuales le sobra 51MW, que son vendi-
das a la red. El 50% del aprovechamiento del árbol tiene como
destino la planta de papel, el 28% el aserradero y el resto la
fábrica de paneles.




